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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0137/2008 
La Paz, 20 de febrero de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Félix Rocabado Muriel (fs. 

47-49 del expediente); la Resolución STR-CBA/0222/2007, de 06 de diciembre de 

2007, del Recurso de Alzada (fs. 44-45 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0137/2008 (fs. 59-74 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.  

            Félix Rocabado Muriel interpone Recurso Jerárquico (fs. 47-49 del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR-CBA/0222/2007, de 6 de diciembre de 

2007. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i.  Indica que en fecha 11 de septiembre de 2007, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 22/07, de 9 de agosto de 2007 que 

pretende sancionarle por el supuesto incumplimiento al deber formal de emisión de 

factura a favor de Héctor Víctor Fiorilo Guzmán, a quien no se le habría extendido 

factura por el importe de Bs198,75.- por la reparación de un reloj recogido en fecha 

28 de junio de 2007, pese a que mediante memoriales y dentro de plazo legal 

presentó los descargos correspondientes. Manifiesta que en el Recurso de Alzada, el 

SIN respondió señalando que los descargos presentados supuestamente fueron 
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valorados pero que no fueron considerados válidos para desvirtuar la contravención 

denunciada.  

 

ii. Señala que el 24 de mayo de mayo de 2007 se emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada No. STR-CBA/RA 0222/2007, que manifiesta que ninguna circunstancia entre 

particulares puede liberar de la obligación tributaria de emitir la respectiva factura al 

no ser pre-requisito para la emisión de notas fiscales la devolución de la contraseña, 

por lo que confirma la Resolución Sancionatoria. Argumenta que funcionarios del SIN 

han intervenido la factura No. 2893, sin el sustento procedimental correspondiente, 

es decir que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, en su art. 12 no 

estipula un procedimiento claro de intervención de facturas, menos tiene razón la 

Superintendencia Tributaria Regional de Cochabamba cuando indica que la 

intervención es procedimiento legal y mal puede indicar que se cumplió con lo 

establecido en el art. 100-2 de la Ley 2492 (CTB), si en el procedimiento no se hizo 

mención a esta facultad por parte de la Administración Tributaria, por lo que 

corresponde reponer un procedimiento administrativo viciado de nulidad, desde que 

supuestamente se hizo la transacción el 28 de junio de 2007, con la denuncia, sin 

sustento normativo y peor aún se interviene un talonario de facturas, con fechas 

totalmente desajustadas con la realidad de los hechos. 

 

iii. En el presente caso se ha aplicado el art. 168.IV de la Ley 2492 (CTB) que estipula 

la reducción de plazos en el sumario contravencional iniciado por denuncia, incluido 

el plazo de prueba o de descargos a diez días, sin considerar que los contribuyentes 

sometidos a sumarios de oficio se encuentran en una situación fáctica muy diferente 

respecto a los que se encuentran con sumario por denuncia; lesiona también la 

garantía del debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa, 

que tienen un plazo más reducido, de acuerdo al art. 168.I de la misma Ley, el cual 

ha sido consagrado de manera autónoma en el art. 16.II de la CPE, señalando que 

este es inviolable, el cual ha sido entendido por la jurisprudencia del Tribunal, SC 

1534/2003-R, de 30 de octubre de 2003, como la potestad inviolable del individuo a 

ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su 

descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la Ley le franquea y poder 

defenderse ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

derechos. 

 

iv. En el único considerando de la Resolución Sancionatoria, la Administración 

Tributaria indica que durante el término de prueba el contribuyente no ha presentado 

descargos que puedan desvirtuar ni enervar el ilícito imputado, sin la fundamentación 

legal del caso. La falta de fundamentación y valoración de los descargos, cumple las 
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previsiones de nulidad estipuladas en la RND No. 10-0021-04, que establece 

taxativamente el contenido mínimo de la Resolución Sancionatoria, omisión que vició 

los actos administrativos,  conforme a lo establecido por el art. 36 de la Ley 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB). 

 
v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada y en consecuencia se 

declare la nulidad de obrados y de la Resolución Sancionatoria de Clausura, con 

reposición hasta que se emita nueva Acta de Infracción y se hayan cumplido con los 

deberes administrativos de verificación.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR-CBA/0222/2007, de 06 de diciembre de 

2007, del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 44-45 del expediente), resuelve confirmar la resolución Sancionatoria 

de Clausura No. 22/07, de 09 de agosto de 2007, emitida por el Gerente Distrital 

Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Héctor Víctor Fiorilo Guzmán, mediante Formulario No. 023/2007, denunció la falta 

de emisión de nota fiscal por la reparación de un reloj Bs.198,75.-, adjuntando la 

contraseña No. 9556 y fotocopia de su Cédula de Identidad, constituyéndose 

funcionarios del SIN en dependencias de Joyería y Relojería América de propiedad 

de Félix Rocabado Muriel, con el objeto de verificar la denuncia; comprobada la no 

emisión procedieron a intervenir la factura No. 2891 y llenar la No. 2892 por Bs. 

198,75.-, labrando el Acta No. 017/2007, en la que otorgaron 10 días para la 

presentación de descargos, en este término acreditó pruebas explicando los hechos 

acontecidos y la hermenéutica de trabajo de la empresa, los mismos que no fueron 

considerados válidos para desvirtuar el ilícito, emitiendo la Resolución Sancionatoria 

de Clausura Nº 22/07. 

 
ii. Los arts. 4-b) de la Ley 843 y 4 del DS No. 21530 disponen que el hecho imponible 

se perfecciona en el caso de prestación de servicios y otras prestaciones, cualquiera 

fuere su naturaleza, desde la percepción total o parcial del precio, debiendo el 

responsable emitir obligatoriamente la nota fiscal o documento equivalente. El art. 15 

de la Ley 2492 (CTB) establece que la obligación tributaria no será afectada por 

ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos. 

 
iii. En memoriales de Recurso de Alzada y descargos en la etapa administrativa, Félix 

Rocabado Muriel reconoce la prestación del servicio, que el cliente pagó el precio 
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acordado y no entregó la respectiva factura, la misma que sería emitida contra 

entrega de la contraseña, evidenciándose que se perfeccionó el hecho imponible 

conforme lo estipula el art. 4 de la Ley 843 y de acuerdo al art. 15 de la Ley 2492 

(CTB) ninguna circunstancia entre particulares puede liberar de la obligación 

tributaria de emitir la respectiva factura, por no ser pre requisito para la emisión de 

notas fiscales la devolución de la contraseña. 

 
iv. El art. 200-2 de la Ley 2492 (CTB) faculta a la Administración Tributaria a 

inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros y toda otra documentación 

que sustente la obligación tributaria conforme lo establece el art. 102-II de la citada 

ley, por lo que la intervención de facturas es un procedimiento legal que no vicia de 

nulidad el proceso de verificación de la denuncia de falta de emisión de notas 

fiscales, sino esta dirigido a garantizar el debido proceso de los contribuyentes. 

 
v. El art. 197-II de la Ley 2492 (CTB) dispone que no compete a la Superintendencia 

Tributaria el control de constitucionalidad de las normas y estando dispuesto en el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB) los plazos de descargo para el caso especifico de 

denuncias, no corresponde pronunciarse al respecto. 

 
vi. La respuesta emitida por la Administración Tributaria al memorial presentado en la 

etapa administrativa como descargo y la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 

22/07, indica que el contribuyente no ha presentado descargos que puedan 

desvirtuar ni enervar el ilícito imputado, cumpliendo con la valoración respectiva, por 

lo que la Resolución impugnada cumple con lo requisitos establecidos en el art. 99 de 

la Ley 2492 (CTB), no existiendo vicios de nulidad. 

  

 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 contra la Resolución Sancionatoria 

de Clausura No. 22/07, de 09 de agosto de 2007, se inició el 11 de septiembre de 
2007 (fs. 4 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

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

aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y demás normas conexas, 

por cuanto la no emisión de nota fiscal fue en junio de 2007. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 07 de enero de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.001/2008, de 04 

de enero de 2008, se recibió el expediente CBA/0090/2007 (fs. 1-52 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 08 de enero de 2008 (fs. 54-55 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 09 de enero de 2008 (fs. 56 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 25 de febrero de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de julio de 2007, la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN, recibe denuncia 

de Héctor Víctor Fiorilo Guzmán  por no emisión de nota fiscal por parte de Grandes 

Joyerías y Relojerías América, adjuntando al Formulario de Denuncias Nº 023/2007 

contraseña de trabajo Nº 9556 e indicando que efectuó el pago de $us25.- (fs. 10 y 

11 del expediente). 

 

ii. El 19 de julio de 2007, la Administración Tributaria, se constituyó en el 

establecimiento comercial Grandes Joyerías y Relojerías América de Félix Rocabado 

Muriel y labró el Acta Nº 017/2007, donde expresa que habiéndose recibido la 

denuncia por no emisión de nota fiscal o documento equivalente y verificado que 

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

por el denunciante, 28 de junio de 2007, corresponde al servicio efectuado al 

dennciante se procedió a incautar la factura Nº 2891, siguiente a la última emitida, 

quedando copia con la leyenda “intervenida por el “SIN” como constancia de la 

inspección, intimándole al sujeto pasivo para que en el término de diez (10) días 

pueda ofrecer y aportas pruebas de descargo (fs. 15-17 del expediente). 

 

iii. En 27 de julio de 2007, Félix Rocabado Muriel, mediante memorial de 27 de julio de 

2007, presentó descargos y pruebas consistentes en la parte de la contraseña que 

quedó en la joyería con Nº 9556 como constancia de identificación del cliente y del 

reloj o joya de 28 de junio de 2007 y señala que no procedió a la emisión de nota 

fiscal, en virtud de que la contraseña del cliente no fue devuelta. El 31 de julio de 

2007, la Administración Tributaria, mediante nota GDC/DF/RV-RM/2550/07, 

responde e indica que los descargos presentados por el contribuyente no son válidos 

y que la factura debió ser emitida en aplicación del art. 4 de la Ley 843; vencido el 
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plazo establecido, a través de  Informe de Conclusiones DF/RV/VE-IC/0748/07, el 

Acta Nº 017/2007 fue remitida al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

la prosecución del trámite (fs. 22-23, 26-29 del expediente). 

  

iv. El 22 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Félix 

Rocabado Muriel con la Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 22/07, de 9 de 

agosto de 2007, la misma que resuelve aplicar la sanción de clausura por el tiempo 

de 6 (seis) días corridos del establecimiento comercial, pudiendo el contribuyente 

hacer uso del Recurso de impugnación en vía administrativa o judicial (fs. 30-30vta. 

del expediente). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE).  
Art. 16. 
   II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

   1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

   9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

   2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

Art. 103. (Verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de 
emitir factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 
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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 7 de 13 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 

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. 

 

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. 

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 (las negrillas son nuestras). 
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iii. Ley 3092, de 07 de julio de 2005 (Título V del CTB). 
Art. 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

   1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

  
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
   I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido  

   II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

Art. 219. (Recurso Jerárquico). 
   d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 
iv. Ley 843 (Reforma Tributaria). 
Art. 4 (Nacimiento del hecho imponible). 
   a) En el caso de ventas, sean éstas 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; 
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v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

proceso; 

 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
   II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. 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. 

   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: 

 
IV.3.1 Vicios de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria. 
i. El contribuyente, en su Recurso Jerárquico, señala que en el único considerando de 

la Resolución Sancionatoria, la Administración Tributaria indica que durante el 

término de prueba el contribuyente no presentó descargos que puedan desvirtuar ni 

enervar el ilícito imputado, sin la fundamentación legal del caso. La falta de 

fundamentación y valoración de los descargos, cumple las previsiones de nulidad 

estipuladas en la RND No. 10-0021-04 que establece taxativamente el contenido 

mínimo de la Resolución Sancionatoria, omisión que vició los actos administrativos 

por lo que, conforme lo establecido por el art. 36 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en 

materia tributaria en virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), corresponde la nulidad 

de obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la emisión de 

una nueva Resolución Sancionatoria. 

 
ii. Al respecto cabe indicar que la doctrina administrativa considera que en general “los 

vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

p. XI-40). En efecto, un vicio no puede ser entendido como la herramienta para la 

comisión de excesos de indebida condescendencia con los vicios del acto 

administrativo, debiendo lograrse el respeto al derecho de los habitantes a que los 

actos realizados por la administración pública se produzcan de acuerdo al 

ordenamiento jurídico. 

 
iii. Así, como ya se manifestó, si el vicio no es muy grave es posible mantener la 

vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a esto se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más natural 

es retrotraer el acto a las causas que lo originaron, en ocasiones se llama a este 

nuevo acto, “renovación del acto”, lo cual configura una categoría intermedia entre la 

modificación estricto sensu y la extinción lisa y llana del acto originario y dictado de 
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un nuevo acto en su lugar; pero no siempre es posible una solución tan sencilla, sea 

porque la importancia del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección o 

porque por su naturaleza, el vicio no puede solucionarse tardíamente, es decir, si no 

se dio al administrado la oportunidad previa de defensa; entonces corresponde darla 

y posteriormente se dictará un acto debidamente fundamentado con ponderación de 

las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas.  

 
iv. En este sentido, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una 

norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por imperio del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan 
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 
indefensión de los interesados. 

 
v. De la verificación y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

la prueba presentada por el contribuyente, consistente en fotocopia simple del NIT y 

contraseñas utilizadas en su Joyería y Relojería, las cuales, no son suficientes para 

enervar o destruir el cargo imputado por la Administración Tributaria, de no emisión 

de nota fiscal; en consecuencia el argumento del contribuyente no tiene fundamento. 

 
vi. Por lo anterior, al no observarse que en algún momento se causó un estado de 

indefensión en el contribuyente, no existe contravención a lo dispuesto por el art. 4 

inc. c) de la Ley 2341 (LPA) que se refiere al debido proceso; es decir, no se 

evidencia que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, 

así como tampoco se atentó contra el derecho de defensa en juicio, previsto en el art. 

16-II de la CPE, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada. 

 
IV.3.2 Ilegal intervención de factura y plazo probatorio inconstitucional. 
i. El contribuyente Félix Rocabado Muriel, en el presente Recurso Jerárquico,  indica 

que la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 22/07, de 9 de agosto de 2007, 

pretende sancionarle por el supuesto incumplimiento del deber formal de emisión de 

factura a favor de Héctor Víctor Fiorilo Guzmán, a quien no se le habría extendido 

factura por el importe de Bs198,75.- por la reparación de un reloj recogido en fecha 

28 de junio de 2007, pese a que mediante memoriales y dentro de plazo legal 

presentó los descargos correspondientes. Manifiesta que en el Recurso de Alzada, el 

SIN respondió señalando que los descargos presentados supuestamente fueron 
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valorados pero que no fueron considerados válidos para desvirtuar la contravención 

denunciada. Señala que la resolución del Recurso de Alzada manifiesta que ninguna 

circunstancia entre particulares puede liberar de la obligación tributaria de emitir la 

respectiva factura al no ser pre-requisito para la emisión de notas fiscales la 

devolución de la contraseña, por lo que confirma la Resolución Sancionatoria.  

 
ii. Asimismo, argumenta que funcionarios del SIN han intervenido la factura No. 2893, 

sin el sustento procedimental correspondiente, es decir que la Resolución Normativa 

de Directorio No. 10-0021-04, en su art. 12, no estipula un procedimiento claro de 

intervención de facturas, menos tiene razón la Superintendencia Tributaria Regional 

de Cochabamba cuando indica que la intervención es procedimiento legal y mal 

puede indicar que se cumplió con lo establecido en el art. 100-2 de la Ley 2492 

(CTB), si en el procedimiento no se hizo mención a esta facultad por parte de la 

Administración Tributaria, por lo que corresponde reponer un procedimiento 

administrativo viciado de nulidad, desde que supuestamente se hizo la transacción el 

28 de junio de 2007, con la denuncia, sin sustento normativo y peor aún se interviene 

un talonario de facturas, con fechas totalmente desajustadas con la realidad de los 

hechos.  

 
iii. En el presente caso –expresa el recurrente- se aplicó el art. 168.IV de la Ley 2492 

(CTB) que estipula la reducción de plazos en el sumario contravencional iniciado por 

denuncia, incluido el plazo de prueba o de descargos a diez (10) días, sin considerar 

que los contribuyentes sometidos a sumarios de oficio se encuentran en una 

situación fáctica muy diferente respecto a los que se encuentran con sumario por 

denuncia; lesiona también la garantía del debido proceso en su componente esencial 

del derecho a la defensa, que tiene un plazo más reducido, de acuerdo al art. 168.I 

de la misma Ley, el cual ha sido consagrado de manera autónoma en el art. 16.II de 

la CPE, señalando que este es inviolable, el cual ha sido entendido por la 

jurisprudencia de este Tribunal SC 1534/2003-R de 30 de octubre de 2003, como la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que 

la Ley le franquea y poder defenderse ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos. 

 
 iv. Al respecto, cabe indicar que la doctrina tributaria señala que “las infracciones 

tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios 

a los intereses tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a 

estos intereses y que aun siendo dolosos son excluidos por la ley penal de la 
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categoría de los delitos y comprendidos en la de las contravenciones. La distinción 

resulta meramente cualitativa y en razón del órgano que aplica la sanción en primera 

instancia, en materia infraccional no delictual la misma suele ser aplicada por un 

órgano administrativo, sujeto a control judicial suficiente ulterior, en cambio en 

materia delictual el proceso se sustancia de inicio en sede judicial”. (Teoría y Práctica 

de Procedimiento Tributario, Ilícitos Tributarios, Patricia P. Sánchez- Hernando Coll-

Alejandro M. Corrales, pág. 2). 

 
v. En este sentido, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en 

los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo 

que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la 

realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se 

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

por otra parte las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento cuando se hace evidente puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 
vi. En la legislación nacional, 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 hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho días, atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor. 

 

vii. También debe precisarse que, conforme disponen los arts. 66 nums. 1) y 9), 103 y 

168-IV de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene facultades para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de los sujetos 
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pasivos, como emitir factura y sancionar contravenciones que no constituyan delitos. 

En este sentido, se debe entender que la no emisión de factura, tiene como 

característica principal que la Administración Tributaria verificó la existencia del 

incumplimiento de una obligación formal, configurándose una contravención tributaria 

por acción u omisión. 

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

se evidencia que el 09 de julio de 2007, Héctor Víctor Fiorilo Guzmán presentó 

denuncia ante la Administración Tributaria por “no emisión de la factura” por la 

reparación de un reloj Rado en la Joyería y Relojería América de propiedad de FÉLIX 

ROCABADO MURIEL, no obstante de haber pagado el importe de $us25.- 

equivalente a Bs198,75.-. Para tal efecto, funcionarios de la Administración Tributaria 

se presentaron en el domicilio del contribuyente con el objeto de verificar la denuncia, 

evidenciando que en el talonario de facturas, no existía nota fiscal emitida a 
nombre del denunciante, razón por la cual, se labró el Acta No. 017/2007. En el 

término de descargos, el contribuyente presentó memorial de descargos adjuntando 

fotocopia del NIT 761785011, originales de contraseña utilizada por la Joyería y 

Relojería América, No. 009565 en blanco y la No. 009556 emitida al denunciante,  

argumentando que el 28 de junio de 2007, al promediar las 10.00 Hrs., se hizo 

presente en la Joyería América la señora Fiorilo entregando a su operario Abraham 

Patzi Cáceres un reloj marca Rado para compostura, trabajo que debería ser 

concluido a Hrs. 11:30 del mismo día. La señora retornó a Hrs. 12:10 para recoger su 

reloj, cuando sus dependientes estaban cerrando las puertas de la Joyería 

solicitando la entrega de su reloj y como estaba apresurada pagó el precio acordado 

sin devolver la contraseña que le fue entregada; en vista de ello el relojero le 

manifestó que previo a que se le entregue la nota fiscal, ella debería devolver la 

citada contraseña que le fue entregada al momento en que dejó el reloj para su 

reparación, por lo que si no se emitió la nota fiscal, como era su deber, fue porque la 

señora Fiorilo no devolvió la contraseña (fs. 22-26 del expediente). 

 
ix. En este contexto, por la descripción de los hechos, se evidencia que se procedió a 

la intervención de la factura No. 002891 y al llenado de la factura No. 002892 en 

original y copia por el importe de Bs198.75.-, correspondiente a la cifra no facturada y 

por la cual se realizó la denuncia, otorgándose al contribuyente el plazo de 10 días 

para presentar los descargos correspondientes, tal como establece en el Informe de 

Conclusiones DF/RV/VE-IC/0748/07 (fs. 28-29 del expediente) y en aplicación del art. 

168-IV de la Ley 2492 (CTB). 
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x. En este sentido, en aplicación del art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 de la RND 

10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, al emerger la contravención de una denuncia, 

se labró el Acta de Infracción que sustituyó al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, concediéndole al contribuyente el plazo de diez (10) días para 

presentar por escrito las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e 

informaciones que creyera convenientes para hacer valer su derecho, es decir que la 

Administración Tributaria, dentro de la facultad de verificación e investigación que le 

compete, procuró obtener mayores elementos que le permitan establecer la 

veracidad de lo denunciado y que los mismos pudieron ser proporcionados por el 

contribuyente Félix Rocabado Muriel, por lo que no corresponde lo aseverado por el 

recurrente, toda vez que se solicitó la documentación pertinente y se inició una 

investigación por el SIN; consiguientemente no existió vulneración del debido 

proceso ni del derecho a la defensa, ni se redujo el plazo probatorio en forma 

discrecional. 

 
xi.  En este entendido, debe precisarse que conforme con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB) “…, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos…”, y al no haber presentado la prueba de forma oportuna 

y pertinente, no desvirtuó la contravención de “no emisión de factura” ajustando su 

conducta a la tipificación y sanción del art. 164 de la Ley 2492 (CTB). 

 
xii. Por otro lado, respecto a la intervención de la factura No. 2893, sin el sustento 

procedimental correspondiente, es necesario aclarar que la factura intervenida por la 

Administración Tributaria, es la No. 2891 (fs.15 del expediente), la misma que fue 

intervenida con el fin de verificar la denuncia interpuesta, es decir, dejar constancia 

de que verificado el talonario de facturas del contribuyente no se encontró ninguna 

factura girada a nombre del denunciante o de su esposa, tal como se señala en el 

Acta Nº 017/2007 (fs.17 del expediente), y dado que el objetivo del control fiscal es el 

cumplimiento de la obligación formal de la emisión de la factura, los funcionarios 

actuantes procedieron a emitir el 19 de julio de 2007 (fecha de la verificación) la 

factura No. 2892 a nombre de Héctor Víctor Fiorilo Guzmán por un importe de 

Bs198,75 por la reparación de un Reloj Rado (fs.16 del expediente); por tanto, el 

proceder de la Administración Tributaria se enmarcó en el uso de las facultades de 

control y verificación, establecidas en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB).  

 
 xiii. Consecuentemente, debe quedar claro que el contribuyente no demostró, 

conforme disponen los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB), 215 y 219 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), que emitió la factura por la reparación de un reloj marca Rado al 
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denunciante Héctor Víctor Fiorilo Guzmán el 28 de junio de 2007, por el que recibió el 

pago de Bs198,75.-, quedando de esta manera, materializada la contravención de 

“no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente” establecida por el art. 

164 de la Ley 2492 (CTB), siendo correcta y legal la sanción aplicada por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN mediante la Resolución Sancionatoria de Clausura No. 

22/07, de 09 de agosto de 2007, por lo que se debe confirmar la Resolución STR-

CBA/0222/2007, de 06 de diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba. 

 
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-CBA/0222/2007, de 06 de diciembre de 2007, dictada por la 

Superintendente Tributario Regional de Cochabamba, 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: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0222/2007, de 06 de 

diciembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FÉLIX ROCABADO MURIEL, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Clausura Nº 22/07, de 09 de agosto de 2007, de la Administración Tributaria; conforme 

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

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 
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jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


