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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0204/2007 

La Paz, 17 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Georgina Elizabeth 

Barrientos Patiño (fs. 73-77 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0023/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 45-48 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0204/2007 (fs. 86-100 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Contribuyente.   

Georgina Elizabeth Barrientos Patiño interpone Recurso Jerárquico (fs. 54-59 

vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0023/2007, de 19 de enero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, expone los siguientes argumentos: 

 

i. La Administración Tributaria no actuó sobre la base de una denuncia concreta y 

específica, sino de oficio, a efectos de verificar el cumplimiento de la obligación de 

emisión de factura. 

  

ii. Señala que de la revisión del memorial de respuesta del SIN y de la propia 

fundamentación del fallo de alzada, se evidencia que Orlando Palacios Araníbar 

presentó denuncia concreta, específica y determinada, en contra de la Empresa 
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Ferroviaria Andina SA, y no en contra de su persona como concesionaria. Sobre la 

base de este indicio, los funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

actuaron de oficio respecto a la verificación de los libros contables, y dentro de las 

facultades que les confiere la norma tributaria, se presentaron en el domicilio de la 

concesionaria, requiriendo el talonario de facturas, las declaraciones juradas del IVA 

e IT y el Libro de ventas IVA del período septiembre 2005, documentación que fue 

presentada a cabalidad y de cuya información concluyeron con la no emisión de la 

factura por Bs25.- a favor de Orlando Palacios. 

 

iii. Señala que la denuncia, para ser admitida como tal, debe ser concreta, precisa y 

determinada; en el presente caso, si bien la denuncia cumple con tales 

prerrogativas, la misma está dirigida contra un tercero, y por ende pierde su eficacia 

respecto al procedimiento a seguir y puede ser utilizada únicamente como indicio 

para realizar una verificación de oficio, sobre un tercero particular no identificado en 

la denuncia. 

 

iv. Indica que los funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, aplicando el 

procedimiento de oficio previsto en el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), verificaron el 

cumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente, 

mediante operativos de control, y en caso de establecerse la comisión de 

contravención, está permitida la conversión de la sanción de clausura en el pago 

inmediato de una multa equivalente a 10 veces del monto no facturado, siempre que 

se trate de la primera vez, por lo que no es admisible que la Administración 

Tributaria emita la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 0160, definiendo como 

contravención la no emisión de factura por denuncia concreta y aplique el 

procedimiento previsto en los arts. 164 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 y el 

numeral 6.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, que son inaplicables. 

 

v. Indica que no se observó el principio de proporcionalidad, que hace de las normas 

tributarias una fuente de derecho; por otra parte manifiesta que demostró en todo el 

tiempo que viene prestando servicios de concesionaria en los comedores de los 

trenes de Ferroviaria Andina, no habiendo incurrido en contravención; tanto es así 

que en la propia inspección realizada de oficio al domicilio tributario, y en la 

verificación de los libros respectivos, no se encontró ningún error ni otra 

contravención, tratándose en consecuencia de una primera infracción cometida por 

una de las dependientes, y existe la intención de subsanar el error con la 

cancelación de la multa. 
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vi. Indica que, por las características propias del servicio de concesionaria y de las 

propias características únicas e insustituibles que incumben al transporte de 

pasajeros, en rutas demasiado largas no es posible parar el servicio de comedor sin 

afectar al servicio principal, cual es el de transporte de pasajeros, con el 

consiguiente daño económico que ello implica y que podría dar lugar a la rescisión 

del contrato de concesión de atención de comedores. 

 

vii. Señala que es forzada la determinación de la Administración Tributaria, de 

sancionar con la clausura de 6 días, sin atender la legal y legítima conversión de la 

sanción, vulnerando el principio de proporcionalidad, toda vez que la Administración 

Tributaria tiene pleno conocimiento de que el contribuyente presta un servicio 

indirecto, ligado a otro principal como es el de transporte; por ende la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria no solamente causa efecto en el servicio 

específico prestado, sino que transciende hacia el servicio principal administrado 

directamente por la entidad ferroviaria; en consecuencia se estaría sancionando a 

un tercero que nada tiene que ver con la contravención. 

 

viii. Expresa que la Resolución de Alzada, en principio, instruye a la Administración 

Tributaria observar las salvedades del art. 164 de la Ley 2492 (CTB), no precisando 

de qué modo y con qué alcance; tal imprecisión generará más de una discusión  en 

la ejecución del fallo, toda vez que se deja a la Administración Tributaria la libre 

interpretación y definición de cuáles salvedades deben aplicarse y en qué sentido; 

no define el fallo el carácter del servicio que prestó, si éste puede interrumpirse o si 

en defecto debe respetarse la continuidad de los procesos de producción, por las 

razones inherentes a la naturaleza del servicio. 

 

ix. Señala que, en todo caso, el fallo debió fundamentar circunstanciadamente las 

razones por las que invoca las salvedades del art. 164 de la Ley 2492 (CTB) y 

resolver en concreto estableciendo los límites de las salvedades para el caso en 

cuestión; lo contrario importa dejar al libre albedrío de la Administración Tributaria, la 

definición de cuáles salvedades, y si éstas se aplican o no, dejando al administrado 

en completa indefensión, además de vulnerar sus derechos constitucionales, por lo 

que solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.     

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0023/2007, de 19 de enero de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 45-48 

del expediente), confirma la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 0160 de 15 de 

agosto de 2006, con los siguientes fundamentos: 



 4 de 15

 

i. El inc. a) del art. 4 de La ley 843, indica que el hecho generador del IVA se 

perfecciona en el caso de ventas, sean éstas al contado o al 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. 

 

ii. Por su parte el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), establece que quien, en virtud de lo 

establecido en disposiciones legales, esté obligado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura 

del establecimiento donde desarrolla su actividad gravada. La sanción será de 6 

días continuos hasta un máximo de 48 días, según el grado de reincidencia del 

contraventor. 

 

iii. En el presente caso, Orlando Daniel Palacios Araníbar denuncia que la Empresa 

Ferroviaria Andina SA no le extendió la factura por consumo de alimentos el día 21 

de septiembre de 2005, por lo que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante la 

Resolución Sancionatoria impugnada, resuelve aplicar contra Georgina Elizabeth 

Barrientos Patiño, concesionaria de los Coches-Comedor de la Empresa Ferroviaria 

Andina SA, la sanción de clausura del establecimiento donde se cometió la 

contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 6 

días continuos, en cumplimiento del art. 164 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. En cuanto a la solicitud de conversión de la sanción de clausura en una multa 

pecuniaria, en el importe equivalente a 10 veces del monto no facturado, la 

Resolución de Alzada señala el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), que tipifica como 

contravención la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 

sanciona al contraventor con la clausura de su establecimiento desde 6 hasta 48 

días, según el número de reincidencias en las que incurra.  Por otro lado, el art. 170 

de la citada Ley, al establecer el procedimiento de control tributario, dispone que la 

Administración Tributaria podrá verificar de oficio el cumplimiento de la obligación de 

emitir factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control y 

que, cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, previa elaboración 

del acta, dispondrá la clausura inmediata del negocio por 3 días continuos, 

permitiendo la conversión de la sanción de clausura en el pago inmediato de una 

multa equivalente a 10 veces el monto no facturado, siempre que sea la primera vez. 

 

v. En el caso de Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, la contravención de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, no fue establecida de manera 
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flagrante en un operativo de control tributario dispuesto en el art. 170 de la Ley 2492 

(CTB), en el que procede la aplicación de la sanción de clausura inmediata del 

establecimiento por 3 días o además la conversión de la misma en el pago inmediato 

de una multa equivalente a 10 veces del importe no facturado.  

 

vi. Por el contrario, la conducta contraventora de Georgina Elizabeth Barrientos Patiño 

fue establecida como consecuencia de una denuncia formulada por Orlando 

Palacios y de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 168 del citado 

Código Tributario, la aplicación de la sanción de clausura no tiene carácter inmediato 

sino luego de agotado el procedimiento sancionatorio; tampoco se prevé la 

conversión de la sanción en el pago inmediato de una multa pecuniaria.  

 

vii. El SIN, mediante la RND 10-0021-04, reglamentó el procedimiento sancionatorio 

de las contravenciones tributarias, en cuanto a la contravención de no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, en el mismo sentido expuesto 

precedentemente, sin establecer la conversión de la clausura en el pago de una 

multa pecuniaria para los casos en que la contravención sea procesada de acuerdo 

con el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Por lo expuesto, es inviable la conversión solicitada por Georgina Elizabeth 

Barrientos Patiño, por tratarse de la contravención tributaria establecida en el art. 

164 de la Ley 2492 (CTB),  de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 

168 de la  citada Ley y no de manera flagrante, dentro del procedimiento de control 

tributario previsto en el art. 170 de la misma, por lo que corresponde confirmar la 

Resolución Administrativa impugnada, debiendo la Administración Tributaria 

observar – en la ejecución de Ley 2492 (CTB). 

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 

Administrativa GDLP/UJT-AI 0160, de 15 de agosto de 2006, se inició en 04 de 

septiembre de 2006 (fs. 9 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, por haberse cometido 

la infracción en 22 de septiembre de 2005. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de febrero de 2007, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0118/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0284/2006 (fs. 1-62 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2007 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero de 2007 (fs. 69 del 

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

conforme dispone el parágrafo III del art. 21 del DS 27350 concordante con el art. 210 

de la Ley 3092, vencía el 11 de abril de 2007; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de la misma fecha, fue extendido hasta el 21 de mayo de 2007, por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de septiembre de 2005, Orlando Daniel Palacios Araníbar, con CI 2373884, 

compró el pasaje emitido por la Empresa Ferroviaria Andina SA para el tramo Tupiza 

- Oruro con fecha de salida el 21 de septiembre de 2005, lo que originó la emisión 

de la factura 6269. En la misma fecha, De Gala Recepciones emitió el recibo 000522 

a nombre de Orlando Palacios por Bs25.- por concepto de consumo (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de septiembre de 2005, Orlando Daniel Palacios Araníbar con CI 2373884, se 

constituyó en la Gerencia Distrital Oruro del SIN, para presentar denuncia formal  

contra la Empresa Ferroviaria Andina SA indicando que el 21 de septiembre de 

2005, consumió un plato a la carta y una coca cola por un importe de Bs25.- no 

habiéndosele entregado la nota fiscal o factura por dicho importe (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de junio de 2006, la Empresa Ferroviaria Andina SA., mediante nota 

SGF.349/2006, presentada a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, expresa que con 

relación al requerimiento 071927, de 31 de mayo de 2006, le corresponde aclarar 

que ha firmado con Georgina Barrientos Patiño un Contrato de Concesión del 

servicio de alimentación, que se presta en los coches-comedor de los trenes de 

pasajeros Expreso del Sur y Wara Wara, el mismo que adjunta; por tanto, los 

consumos que se prestan en dichos coches-comedor son de exclusividad y de 

entera responsabilidad de la mencionada concesionaria. Por lo que, considerando 
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que el requerimiento 071927, se realizó sobre la base de una denuncia por no 

emisión de factura por consumo de comida y refrigerio en los coches de pasajeros, 

solicita que el mencionado Requerimiento sea dejado sin efecto, ya que el mismo no 

corresponde a operaciones de la empresa  (fs. 12-19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 13 de junio de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Requerimiento 

085354, a Georgina Elizabeth Barrientos Patiño para la presentación de información 

del período septiembre/2005, referida a Declaraciones Juradas del IVA, del IT y 

Libros de Compras y Ventas IVA, así como notas fiscales de respaldo al débito fiscal 

de ese período hasta, el 16 de junio de 2006  (fs. 21 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 16 de junio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de 

documentación presentada por Georgina Elizabeth Barrientos Patiño 

correspondiente al requerimiento 085354, del período septiembre/2005 (fs. 22-44 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de junio de 2006, funcionarios del SIN se constituyeron en el domicilio de 

Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, habiendo sido atendidos por la contadora, y  

labraron Acta de Infracción 111962, donde señalan que por denuncia de Orlando D. 

Palacios se requirió Información del período septiembre de 2005, y habiendo 

verificado los talonarios de facturas de ese período, evidenciaron que no se extendió 

la factura al contribuyente citado, por lo que se intervino la factura 1579,  intimando a 

la contribuyente para que en el plazo de 10 días presente los descargos que hagan 

a su derecho (fs. 45-47 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 4 de julio de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE/INF-1888/06, en el que resume los antecedentes del caso y expresa 

que en virtud del contrato de concesión suscrito por la Empresa Ferroviaria Andina 

SA y Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, se notificó a la contribuyente para que 

presente documentación y, revisada la misma,  se evidencia  la no emisión de 

factura en la fecha correspondiente, según consta en el recibo respectivo, 

concluyendo que por lo expuesto, sugiere la remisión al Departamento Jurídico para 

los fines consiguientes (fs. 59-60 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a Elizabeth Vargas 

Suxo, representante legal de Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, con la 

Resolución Administrativa GDLP/UTJ-AI 0160, donde expresa que por Acta de 
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Infracción 111962, se verificó la denuncia presentada por Orlando Palacios, por no 

emisión de factura por Bs25.- habiendo constatado que Georgina Elizabeth 

Barrientos Patiño,  Concesionaria de los Coches Comedor de la Empresa Ferroviaria 

Andina SA, no emitió factura por Bs25.- por atención de alimentos a Orlando 

Palacios, contraviniendo lo dispuesto en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 

6.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, y que durante el plazo otorgado, la 

contribuyente no impugnó ni presentó descargo alguno que desvirtúe el 

incumplimiento de Deber Formal en el que incurrió; por tanto, resuelve sancionar a la 

contribuyente con la clausura de seis (6) días de su establecimiento comercial 

donde se cometió la contravención de no emisión de factura (fs. 62-65 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2.  Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN presentó memorial de alegatos el 23 de 

febrero de 2007 (fs. 66-67vta.  del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. De la revisión del Acta de Denuncia se tiene que en 22 de septiembre de 2005, 

Orlando Palacios Aranibar presentó denuncia formal, concreta y expresa contra una 

“Empresa Ferroviaria”, identificando su NIT y dirección. 

 

ii. En el presente caso, la denuncia, por un lado, no establece el lugar en el que se 

habría cometido la infracción, que para el caso concreto, es indeterminado, dado 

que está dirigida contra un tercero a efectos del procedimiento de infracción a seguir, 

la denuncia únicamente puede ser considerada como un referente, que da lugar a 

que se proceda a la verificación de oficio, ya que la contribuyente no está 

identificada en la denuncia. 

 

iii. Ante la denuncia efectuada contra la Empresa Ferroviaria, el SIN actuó aplicando 

correctamente el procedimiento por denuncia en contra del denunciado. 

Presentados los descargos por parte de la Empresa Ferroviaria se constató que la 

denuncia no era correcta, ya que el denunciado presentó factura 006269, por el 

servicio específicamente prestado por la empresa; con este acto concluye el 

procedimiento aplicado por denuncia concreta y a partir de ello se comienza a 

averiguar se si la concesionaria incurrió en alguna contravención. 
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iv. Al no existir denuncia concreta en contra de Georgina Barrientos, los funcionarios 

de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, actuó de oficio dentro de las facultades 

conferidas por la norma tributaria.  

 

v. Indica Georgina Barrientos que si el SIN pretendía continuar aplicando el 

procedimiento de denuncia debió pedir al denunciante la ratificación de su denuncia  

contra el tercero responsable, no siendo admisible que el SIN emita la RA  

GDLP/UJT-AI 0160, definiendo contravención identificada por denuncia concreta y 

aplique el procedimiento en los arts. 164, y 168 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 y 

Anexo A num. 6.1. de la RND 10-0021-04, que para el presente caso son 

inaplicables. 

 

vi. Señala la Administración Tributaria que la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz fue inducida a error, ya que la infracción se habría cometido durante el viaje, 

como efecto del servicio del coche comedor y no como señala Georgina Barrientos 

que se consumió una comida y una bebida en el snack de la Estación de Uyuni, lo 

que no es evidente, puesto que el recibo ha sido extendido por un servicio 

presentado en el coche comedor, información equivocada que induce al error. 

 

IV.2.2. Alegatos de la contribuyente 

Georgina Elizabeth Barrientos Patiño presentó memorial de alegatos en 5 de 

marzo de 2007 (fs. 73-77 del expediente), ratificando in extenso el Recurso 

Jerárquico e indicando adicionalmente lo siguiente: 

 

i. Los informes técnicos de la carpeta de antecedentes administrativos, así como los 

que corresponden al expediente del Recurso de Alzada, mantienen datos 

incorrectos que inducen a error; así se tiene que el informe GDLP/DF/SVE/INF-

1888/06, de 4 de julio de 2006, define que “la infracción corresponde al servicio de 

alimentación para coches comedor…” así también la Resolución del Recurso de 

Alzada inducida por error, entiende que la infracción se habría cometido durante el 

viaje, como efecto del servicio de coche comedor, no siendo evidente tal situación 

puesto que el denunciante consumió la comida en el snack de la estación de trenes 

de Uyuni. 

 

ii. Indica que de la revisión del recibo se evidencia que el mismo fue emitido en Uyuni, 

y lleva el sello de “Gala Recepciones”, no siendo evidente que el mismo haya sido 

extendido por un servicio prestado en el coche comedor. Esta información 

equivocada indujo en error al Superintendente Tributario Regional La Paz, puesto 
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que su fallo deja indeterminado tal extremo y da a entender que la sanción debe 

aplicarse sobre el servicio que se presta en ruta, en los coches comedor, y no toma 

en cuenta lo previsto en la segunda parte del art. 164-III de la Ley 2492 (CTB); por 

ello la sanción que pretenden aplicar la Administración Tributaria y la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, es desproporcionada, ultra y extra 

petita, ya que se pronunció más allá de lo pedido. 

     

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (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: 

 

1.  Multa; 

2.  Clausura; 

 

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. 

 

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 periodo 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 
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continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional) 

IV.. En casos 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. 

 

ii. 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 cuente 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 una Acta de Infracción. 

 

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

Infracción sin que se requiera impulsar diligencias preliminares adicionales. 

 

Art. 21. Imposición de sanciones por no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificado en el procedimiento de control tributario (Artículo 170° del 

Código Tributario) 

III. Labrada el Acta, se procederá a la verificación de la situación fiscal del sujeto 

pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la que omite la emisión de la 

nota fiscal o es una reiteración. 
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IV. De tratarse de la primera vez, el sujeto pasivo podrá solicitar la convertibilidad de la 

Sanción por el equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, consignando 

el pago respectivo en la boleta habilitada para el efecto y suscribiendo el formulario de 

convertibilidad de Sanción de clausura por no emisión de nota fiscal. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i.  La recurrente Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, en su Recurso Jerárquico, 

indica que no existe denuncia expresa en contra suya y que los funcionarios del SIN, 

sobre la base de un indicio, actuaron de oficio en la verificación de sus libros 

contables; por otra parte, señala que como es característica del servicio que presta, 

que incumbe al transporte de pasajeros en rutas largas, no es posible parar el 

servicio de comedor sin afectar el servicio de transporte, por lo que solicita se 

efectúe la conversión de la sanción. Asimismo señala que los arts. 164 y 168 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 5 y Anexo A numeral 6.1 de la RND 10-0021-04, son 

inaplicables. 

      

ii. Conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una sociedad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales impuestas 

por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese incumplimiento, 

debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 373). 

  

iii. De esta manera, “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 categoría de los delitos y comprendidos en la de las 

contravenciones” (Patricia P. Sánchez - Hernando Coll; Teoría y Práctica de 

Procedimiento Tributario, Ilícitos Tributarios, pag. 2).   

 

iv. De igual forma la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue del 

delito penal común, dado que, por un lado, tal diferencia sustancial existe entre 
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delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente a la seguridad de 

los derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración, una omisión 

de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de manera 

mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está representado por 

los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino por la acción 

estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. Es decir, que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 

tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la 

actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

vi. En nuestra legislación, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) efectúa una clasificación de 

las contravenciones tributarias, encontrándose dentro de la misma la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; de igual forma el art. 161 de la citada 

Ley 2492 (CTB), señala dentro de las sanciones a la multa y la clausura; por su 

parte el art. 164 de la Ley 2492 (CTB) 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.  

 

vii. Para el presente caso, la RND 10-0021-04, (Contravenciones tributarias) es la 

norma reglamentaria, la cual establece en el art. 21 que en caso de procedimiento 

de control efectuado por la Administración Tributaria y al evidenciarse que es la 

primera vez que el sujeto pasivo no emita la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, podrá pedir la convertibilidad de la sanción por el equivalente al diez por 

ciento del monto que no fue facturado. 

 

viii.  De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia en primer término que 

en 22 de septiembre de 2005, Orlando Palacios Araníbar presentó denuncia ante la 

Administración Tributaria contra de la Empresa Ferroviaria Andina SA, por la no 

emisión de la factura por consumo. Posteriormente, la Administración Tributaria 

procedió a efectuar el requerimiento de información a la Empresa Ferroviaria Andina 

SA, requerimiento que fue contestado indicando que el servicio de comedor se 

encuentra en concesión de Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, por lo que la 

Administración Tributaria requirió información a la persona indicada evidenciando 
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que la contribuyente no emitió la factura, razón por la que la sancionó con 6 días de 

clausura de su establecimiento mediante Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 

0160, de 15 de agosto de 2006. 

  

ix. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria tipificó correctamente 

la conducta de la contribuyente, de conformidad con el art. 164 de la Ley 2492 

(CTB), sancionada con la clausura de 6 días continuos, más aún cuando se 

evidencia que la propia recurrente en el Recurso Jerárquico reconoce la no emisión 

de la factura, solicitando la conversión de dicha sanción, toda vez que se 

ocasionaría un perjuicio en el servicio de transporte que presta Ferroviaria Andina 

SA. 

 

x. No obstante a lo anterior, la recurrente, en el memorial de alegatos presentado en 

esta instancia jerárquica, señala que la Administración Tributaria no identificó el 

lugar donde se cometió la contravención, indicando que se la cometió en la ciudad 

de Uyuni en el Snack de la Estación de Trenes, lo que condujo a error al 

Superintendente Tributario Regional La Paz; al respecto la recurrente no considera 

que la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 0160, establece claramente que en 

base a la denuncia formulada por Orlando  Palacios, quien adjuntó la factura de 

transporte de la Empresa Ferroviaria Andina SA y el Recibo 000522; a partir éstos 

se concluye que el cliente Orlando Palacios consumió en los coches comedor del 

ferrocarril en el viaje que realizó, toda vez que tanto la factura por servicio de 

transporte de 21 de septiembre de 2005, como el recibo por consumo (21 de 

septiembre de 2005), son de la misma fecha.    

 

xi. Por otra parte, corresponde señalar que de la revisión efectuada a la denuncia y a 

los antecedentes administrativos del presente caso se observa que en el contrato de 

concesión suscrito entre la Empresa Ferroviaria Andina SA y Georgina Elizabeth 

Barrientos Patiño, concesionaria del servicio de comedor como se evidencia de la 

cláusula primera, presta dichos servicios en los coches comedores “WARA WARA” y 

“EXPRESO DEL SUR” y de conformidad a lo establecido en el art. 164-I) de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el art. 12 de la RND 10-0021-04, la clausura procede 

en el establecimiento donde se cometió la infracción y siendo que en el presente 

caso el servicio de transporte se efectuó en el Tren 1 del Coche 1551, lógicamente 

corresponde aplicar la sanción en el coche comedor de dicho tren.   

 

xii. Adicionalmente, cabe indicar si bien la Administración Tributaria puede aceptar la 

convertibilidad de la sanción, de conformidad a lo establecido en el art. 21 de la RND 

10-0021-04, esta convertibilidad solo y únicamente procede cuando deriva de un 
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operativo y no de una denuncia, si bien el denunciante señala como contraventor 

a la Empresa Ferroviaria Andina SA y no a Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, no 

significa que la actuación de la Administración Tributaria hubiese derivado de un 

operativo, sino que efectivamente deriva de la denuncia efectuada, por lo que no es 

aplicable la convertibilidad de la sanción, por expresa disposición de la norma  

 

xiii. En consecuencia, en virtud a la denuncia efectuada por Orlando Palacios, la 

Administración Tributaria, de conformidad con el art. 168-IV de la Ley 2492 (CTB), 

realizó acciones para constatar el hecho denunciado, evidenciando la comisión de 

contravención de no emisión de nota fiscal, sujetándose al procedimiento 

contemplado en el art. 12 de la RND 10-0021-04. 

 

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/LPZ/RA 0023/2007, de 19 de enero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 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/LPZ/RA 0023/2007, de 19 de enero de 

2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Georgina Elizabeth Barrientos Patiño, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN; en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT-AI 0160 de 15 de agosto de 2006, conforme establece el 

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 


