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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0136/2006 

La Paz, 6 de junio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por JESÚS LOZADA CLAROS 

(fs. 35-36 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0092/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 26-29 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0137/2006 (fs. 

52-59 del expediente), todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

JESÚS LOZADA CLAROS interpuso Recurso Jerárquico (fs. 35-36 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0092/2006 de 17 de marzo de 

2006, del Recurso de Alzada, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el “SIN” Oruro, mediante una sanción arbitraria pretende imponer una 

sanción de clausura, sanción que fue confirmada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, sin hacer una revisión objetiva del proceso, en específico de la 

prueba que el denunciante presentó. 

 

ii. Indica que el denunciante acompañó a su denuncia, un recibo que supuestamente 

habría sido emitido por él y que probaría  la realización de la venta, lo cual es falso, 

ya que el mismo no se halla respaldado por el citado recibo, el recibo esta a nombre 

de Jazmín Aguilar Barrancos y no a nombre de la denunciante, lo que prueba de 
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manera fehaciente que la malintencionada denuncia de Kevin Fátima Barrancos, es 

absolutamente falsa, temeraria y que lamentablemente la Superintendencia Tributaria 

Regional no reparó en la falsedad del recibo y se limitó a considerar como prueba 

oponible, la supuesta declaración de un dependiente hecha en Acta de Infracción. 

 

iii. Señala que la declaración del inculpado no releva de prueba a la parte acusadora, 

es decir, el fundamento para confirmar la sanción no puede ser la confesión del 

imputado, pues esa confesión no puede estar presente en el Acta de Infracción en 

virtud a que una de las reglas generales del debido proceso como es la legalidad de 

la prueba y la confesión para ser admisible en materia penal, deben revestir 

formalidades que en el presente caso no existen. 

 

iv. Aduce que el “SIN” al recibir la denuncia debió verificar la veracidad de ésta y dar 

cumplimiento al mandato del art. 68-I de la Ley 2492 o Código Tributario vigente 

(CTB), concordante con el art. 68-10 del mismo cuerpo legal y prescrito por el art. 16 

de la CPE. y no limitarse  a tener como prueba en contra, la simple palabra del 

denunciante, pues lo correcto hubiera sido que el “SIN” Oruro , al recibir la denuncia 

inicie las diligencias preliminares, previstas en el art. 12 -1 y 2 de la RND 10-0021-

004. 

 

v. Arguye que la denuncia se basó en un recibo que no lleva el nombre de la 

denunciante, la supuesta confesión no constituye obtención de prueba legal que  le 

pueda inculpar, donde el “SIN” Oruro pruebe que existió la contravención, por otra 

parte el “SIN” no comprobó el perfeccionamiento del hecho generador y la 

obligatoriedad de la emisión de nota fiscal, por lo que no se puede decir que tenía la 

obligación de emitir una nota fiscal a favor de la denunciante, siendo que se 

demostró que el recibo por la eventual venta a crédito ni siquiera se halla a nombre 

de la persona que denuncia sino a nombre de un tercero. 

 

vi. Finalmente por todo lo expuesto solicita se deje sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 030/2005.    

 

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

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0092/2006 de 17 de marzo de 2005, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 26 - 29 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de 

Clausura 030/2005 de 8 de noviembre de 2005, con los siguientes fundamentos: 

 



 3 de 8

i. Como marco legal el art. 4-a) de la Ley 843 referente al nacimiento del hecho 

generador y el art. 164 de la Ley 2492 referente a la no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

ii. En el presente caso, a denuncia de Sra. Kelyn Fátima Barrancos Valverde, la 

Gerencia Distrital Oruro del “SIN” estableció que Jesús Lozada Claros con Registro 

Tributario 647413011, ubicado en la calle Velasco Galvarro 6254 de la ciudad de 

Oruro, por la venta de un juego de dormitorio de 6 piezas el 9 de agosto de 2005, no 

emitió factura. 

 

iii. Rubén Salazar con CI. 4021571 Or. dependiente del contribuyente Jesús Lozada 

Claros, el 29 de septiembre de 2005 ante los funcionarios de la Administración 

Tributaria, afirmó expresamente que la denunciante le debía un saldo de Bs400.- y 

que sólo le pagó Bs3.000.- por lo que recién al momento de la intervención procedió 

a la emisión de la factura 92, conforme consta en el Acta de Infracción 107304 

firmada de acuerdo al art. 103 de la Ley 3092 (CTB), que 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 al contribuyente. 

 

iv. La declaración de Rubén Salazar contenida en el Acta de Infracción 107304, hace 

prueba y es oponible contra el recurrente Jesús Lozada Claros, quien negó 

categóricamente haber vendido mueble alguno a Kelyn Fátima  Barrancos y pese a 

ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme disponen los arts. 76 y 215 

del CTB, no presentó documentación o cualquier otro medio de prueba que acredite 

la falsedad de la denuncia y de la declaración de su dependiente. 

 

v. Encontrándose configurada la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, tipificada y sancionada por el art. 164 del Código Tributario, 

la existencia de un saldo de Bs400.- por pagar por la venta del mueble a Kelyn 

Fátima Barrancos y la emisión de la factura en el día del labrado del Acta de 

Infracción1074304, de conformidad a los arts. 153 y 159 del citado Código, no 

constituyen causales de exclusión de responsabilidad ni de extinción de la sanción 

por el ilícito tributario. 
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 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 de Clausura 030/2005 de 8 de noviembre de 2005, se inició en 23 de 

diciembre de 2005 como se evidencia del cargo de presentación (fs. 3 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); por haberse realizado la 

transacción en 9 de agosto de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 24 de abril de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0236/2006, de la misma fecha se 

recibió el expediente ORU 0043/2005 (fs. 1- 40 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 25 de abril de 2006 (fs. 41-42 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 26 de abril de 2006 (fs. 43 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, vence en 13 de 

junio de 2006, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 28 de septiembre de 2005, Kelyn F. Barrancos Valverde presento denuncia contra 

la Mueblería Lozada de propiedad de Jesús Lozada Claros, debido a que el 9 de 

agosto de 2005, adquirió un juego de dormitorio de seis piezas por un importe de 

Bs3.400.-, compra por la cual no se le emitió la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, adjuntando una fotocopia del Recibo 716 de 9 de agosto de 2005, por 

Bs1.608.- emitido a nombre de Jhasemia Aguilar B. y de la cédula de identidad  de la 

denunciante (fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En 29 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

107304, formulario 4444, evidenciando que ninguna de las notas fiscales emitida por 

el sujeto pasivo, desde la fecha indicada por la denunciante, corresponde a la 

compra denunciada, procediendo a incautar la factura 091 siguiente a la última 
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emitida y en cumplimiento al num. 4 art. 168 de  la Ley 2492 (CTB), otorgó al 

contribuyente diez (10) días hábiles a partir de la fecha, para que ofrezca y aporte 

pruebas; adicionalmente, el Acta de Infracción señala que el contribuyente afirmó que 

el denunciante debe un saldo de Bs400.- ya que solo le canceló Bs3.000.-, por lo que 

se emitió la factura 092 por Bs3.400 al momento de la intervención (fs. 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 18 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

INF/GDO/DF/VE/N° 742-2005, según el cual el contribuyente no presentó descargos, 

por lo que recomienda proceder con lo establecido en el num. 4, art. 12 de la RND 

10-0021-04 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 8 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó a Jesús Lozada 

Claros con la Resolución Sancionatoria de Clausura 030/2005 de 8 de noviembre de 

2005, según la cual, la conducta u omisión constatada configura contravención 

establecida en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), cuyo procedimiento sancionador 

está normado por el Título IV, Capítulo III del mismo cuerpo legal, que dispone que 

quien esté obligado a la emisión de facturas y omita hacerlo, será sancionado con la 

clausura del establecimiento del infractor,  por seis días continuos, hasta un máximo 

de cuarenta y ocho días, concordante con el art. 21 del DS 27310 y el Cap. III de la 

RND 10-0021-04, resolviendo aplicar la sanción de clausura del establecimiento y 

actividad comercial de venta de muebles denominado “Mueblería Lozada” por seis 

días continuos (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 77 (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio… 

 

 

 



 6 de 8

Art. 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura). 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. 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. 

 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

IV. 3. Fundamentos Técnico-jurídicos. 

De la revisión de los antecedentes de hecho, de derecho, y de acuerdo a lo solicitado 

por el recurrente en su Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

i. El contribuyente JESÚS LOZADA CLAROS señala en el presente Recurso 

Jerárquico que la denuncia se basó en un recibo que no lleva el nombre de la 

denunciante y que la Resolución de Alzada no emitió criterio sobre esta prueba falsa. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el recibo 

716 de 9 de agosto de 2005, emitido a nombre de Jazmín Aguilar Barrancos por 

Bs1608.- se encuentra en fotocopia simple y de acuerdo a lo establecido en el art. 

217inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) referido a la prueba documental, 

cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones es 

valido siempre que sea original o copia de éste se encuentre legalizada por autoridad 

competente; en el presente caso, el recibo adjunto a la denuncia carece de valor 

legal, por encontrarse en fotocopia simple, razón por la cual no puede ser valorado 

por esta instancia jerárquica. 
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iii. Si bien este recibo no constituye prueba, se evidencia que existió una declaración 

de Rubén Salazar dependiente del contribuyente, cuya constancia se encuentra en el 

Acta de Infracción, donde se afirma que no se emitió la nota fiscal en razón a que 

existía un saldo adeudado por el comprador. Esta declaración conforme al art. 77 de 

la Ley 2492 (CTB) constituye un indicio; que es “…la prueba de cualquier hecho 

conocido, del cual se infiere otro hecho desconocido, mediante una operación mental 

lógica basada en reglas generales de la experiencia o en principios científicos o 

técnicos especiales, implica que el indicio antes que un medio de prueba es un 

hecho, que aparece probado por cualquiera de los medios de prueba establecidos en 

la Ley, hecho que esta vinculado al que es objeto de la prueba, es decir el hecho que 

se pretende probar” (Las Pruebas en el Proceso Tributario, Elizabeth Whittingham 

García, p. 65). 

 

iv. De lo señalado anteriormente, se tiene que la declaración del dependiente es un 

indicio, sin embargo en este caso conforme al art. 103 de la Ley 2492 (CTB) 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, por lo que, el dependiente al 

haber declarado que existió un saldo a favor del contribuyente, reconoció la 

existencia de la transacción comercial y por ende la obligación de emitir factura por el 

monto percibido. 

 

v. Al respecto, se evidencia que al momento de verificar la denuncia por la 

Administración Tributaria, el dependiente del contribuyente aceptó que la venta del 

mueble detallado ocurrió, por cuanto además de emitir la nota fiscal, reconoció que 

recibió la suma de Bs3.000.- por la compra del juego de dormitorio quedando un 

saldo de Bs400.-, por lo que se procedió a emitir la nota fiscal por el contribuyente a 

la denunciante por seis piezas por el precio de Bs3.400.-.   

 

vi. El contribuyente argumenta que no se realizó la transacción y no aportó prueba 

alguna que soporte su afirmación, por el contrario la Administración Tributaria aportó 

el Acta de Infracción donde se evidencia la existencia de la transacción objeto del 

presente recurso. En este punto, se debe recordar que conforme al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos, y si bien por el principio de inocencia se presume la 

misma hasta que no se demuestre lo contrario, el recurrente no ha podido desvirtuar 

la inexistencia de la transacción. Es más, se debe recordar que el recibo no es 

prueba ni para la defensa ni para la denunciante y a efectos tributarios, 

independientemente de la persona que figure como depositante del adelanto 
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consignado en el recibo 716 de 9 de agosto de 2005, lo que el contribuyente debió 

desvirtuar era la declaración de su dependiente conforme al art. 103 de la Ley 2492 

(CTB), declaración que no ha sido desvirtuada, por lo que corresponde a esta 

instancia confirmar la decisión de Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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/LPZ/RA 0092/2006 de 17 de marzo de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General 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 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0092/2006 de 17 de marzo de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por JESÚS LOZADA CLAROS contra la Gerencia Distrital Oruro 

del “SIN” con los fundamentos expuestos, sea conforme al art. 212 inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB) concordante con 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 
 


