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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0210/2005 

La Paz, 15 de diciembre de 2005 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones “ENTEL SA”, (fs. 92–96 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0168/2005, del Recurso de Alzada, (fs. 85 – 90 del expediente), el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-210/2005 (fs. 166-177 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones “ENTEL SA” legalmente representada 

por Daniel Torrico Cardozo y Javier Castro, en mérito al Testimonio de Poder 130/2004 

de 5 de mayo de 2004, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0168/2005, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en 11 de abril de 2005, cerca al cierre de caja de una de sus sucursales 

en la ciudad de Chuquisaca, se efectuó la venta de un celular Sony Ericsson modelo 

K700-B1 por un costo de Bs3.142.80 al cliente Oscar Álvarez Daher, quien solicitó 

pagar el precio del equipo con una tarjeta de crédito, sin embargo, ésta sucursal al no 

contar con el equipo necesario para efectuar esta transacción, le solicitó al cliente que 

cancelara el precio en efectivo. Ante esta situación, el cliente pretendió efectuar el 

pago con dólares americanos con la serie CB B2, que en esa época tenía circulación 
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restringida, por lo que finalmente el cliente terminó cancelando el monto 

correspondiente al equipo en efectivo. 

 

ii. Continúa indicando que debido a la molestia que sentía el cliente por tener que hacer 

fila nuevamente para ser atendido, manifestó que recogería la factura al día siguiente y 

además indicó de manera expresa que se emitiese la factura con el nombre de Martha 

Campuzano, motivo por el cual la factura 0976727 fue emitida al día siguiente 12 de 

abril de 2005 por el monto de Bs3.142.80. Sin embargo, Oscar Álvarez Daher efectuó 

una denuncia el 14 de abril de 2005, por no habérsele emitido la factura 

correspondiente  a momento de entregarle el equipo celular. 

 

iii. Prosigue señalando que en 14 de abril de 2005 como efecto de la denuncia 

señalada, se labró el Acta de Infracción 099530 y dentro del plazo establecido en esta 

Acta de Infracción en 20 de abril de 2005, la empresa presentó los descargos 

correspondientes, mismos que no fueron valorados correctamente por la 

Administración Tributaria que confirma el Acta de Infracción resolviendo sancionar a la 

empresa con la clausura  de su sucursal 5 por seis días continuos. 

 

iv.  Asimismo, aduce que el Acta de Infracción no fue notificada de manera personal al 

representante legal  y que en el tenor de la misma se sanciona directamente con la 

clausura del establecimiento, vulnerando la presunción de inocencia de este 

contribuyente.  El art. 84 de la Ley 2492, no restringe la obligación de efectuarse la 

notificación personal a la Vista de Cargo y a la Resolución Determinativa, tal como lo 

habría afirmado la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

v.  Adicionalmente arguye que el inc. a) del art. 4 de la Ley 843, se refiere a los 

presupuestos de la configuración del nacimiento del hecho imponible para el IVA, pero 

nada dice sobre la omisión de emitir factura y de la sanción aplicable a dicha 

contravención, lo contrario implicaría una utilización por analogía de esta norma, lo cual 

no es aplicable en materia sancionatoria sea esta penal, administrativa o disciplinaria. 

 

vi.  Indica que en principio no se verificó la conducta prevista en el art. 169 de la Ley 

2492, toda vez que la factura fue emitida en 12 de abril de 2005, en este entendido no 

se puede establecer, a través de una interpretación extensiva, que lo previsto en el 

mencionado art. 164 de la Ley 2492, implicaría una sanción cuando la nota fiscal no 

sea emitida a momento de verificarse la operación de venta. 

 

vii. Señala que conforme el principio de reserva legal consagrado en el derecho penal y 

en el derecho administrativo sancionatorio, nadie puede ser sometido a una sanción 
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por una conducta que no estuviese expresamente prevista como punible por ley, ni con 

penas que ella no hubiera establecido previamente. La ley boliviana sanciona 

expresamente la no emisión de facturas, pero no la omisión de entrega de la misma, 

razón por la cual no procede la imposición de la sanción pretendida por la 

Administración Tributaria. 

 

viii. Finalmente en virtud de los argumentos señalados, el contribuyente ENTEL SA 

solicita  se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0168/2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

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

La Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0168/2005 de 30 de septiembre de 

2005, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, confirma la 

Resolución Sancionatoria 15-084-05 de 20 de mayo de 2005, emitida por la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN y se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura por 6 

días del establecimiento de ENTEL SA, correspondiente a la Sucursal 5 ubicada en la 

calle España 217 de la ciudad de Sucre, por no emisión de factura prevista en el art. 

164 de la Ley 2492, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 164 de la Ley 2492, dispone la sanción de clausura del establecimiento donde 

se desarrolla la actividad gravada cuando no se emita la correspondiente factura, nota 

fiscal o documento equivalente y omita hacerlo, sin perjuicio de la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria. 

 

ii. Indica que el art. 4 inc. a) de la Ley 843 vigente, establece que el hecho imponible 

del IVA, en el caso de la venta de bienes muebles, sean éstas al contado o al crédito, 

se perfecciona 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. Esta disposición legal, 

operativamente fue reglamentada en el mismo sentido por el num. 14 de la Resolución 

Administrativa 05-0043-99. 

 

iii. Prosigue mencionado al art. 103 de la Ley 2492 el cual establece que la 

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de deberes formales y de la 

obligación de emitir factura, de igual forma menciona el art. 158 de la Ley mencionada 

el cual hace referencia a la responsabilidad por actos y hechos de representantes y 

terceros. 
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iv. Señala que en el presente caso, de acuerdo a la denuncia de Oscar Álvarez, 

ratificada mediante nota y la revisión de ENTEL SA, contenida en el memorial del 

expediente administrativo y el memorial del Recurso de Alzada, el denunciante el 11 de 

abril de 2005 adquirió y recibió de ENTEL SA., de la ciudad de Sucre, un equipo marca 

Sony Ericsson, Modelo K700-B1, por el precio de Bs. 3.142.80. 

 

v. Indica que el día 11 de abril de 2005, fecha de venta de la citada mercancía, ENTEL 

SA, no emitió la factura respectiva en respaldo de su operación conforme dispone el 

art. 4 inc. a) de la Ley 843 y sus disposiciones reglamentarias, al día siguiente, la 

empresa de telecomunicaciones emitió la factura 0976727 a nombre de Martha 

Campuzano, por la venta de un celular de las mismas características y precio que el 

adquirido por el denunciante, cuyo original se encuentra en el expediente 

administrativo, sin embargo no existen evidencias de que la citada factura corresponda 

a la venta efectuada a Álvarez. 

 

vi. Prosigue señalando que ENTEL SA, el 11 de abril de 2005, al realizar la venta del 

equipo celular y entregar el mismo al adquirente sin estar respaldada con la respectiva 

factura, incurrió en la comisión de la contravención de no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente, tipificada y sancionada por el art. 164 de la Ley 2492. 

 

vii. Asimismo, señala que la emisión de la factura con posterioridad a la fecha de venta 

de bienes muebles no constituye causal de exclusión o extinción de responsabilidades 

por el ilícito tributario, conforme a los arts. 153 y 159 de la Ley 2492. 

 

viii. Finalmente indica que la Administración Tributaria, al calificar la conducta de la 

empresa ENTEL SA, como contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, disponiendo la sanción de clausura de de 6 días del local 

donde se cometió la infracción, ha efectuado una correcta aplicación del art. 164 de la 

Ley 2492, razón por la cual la Resolución Sancionatoria N° 15-084-05 de 20 de mayo 

de 2005, debe confirmarse.  

 

 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, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria, se 

inició en 23 de junio de 2005, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 43-46 vta. 

del expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar 

al presente recurso administrativo de impugnación, lo establecido en el Título III de la 
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referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es también la Ley 2492. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de octubre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0429/2005, de 31 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente LPZ/0168/2005 (fs. 1-99 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de noviembre de 2005  (fs. 100-101 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de noviembre de 2005 

(fs. 102 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 20 de diciembre de 

2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. El 13 de abril de 2005, Oscar Álvarez Daher presentó denuncia ante la Gerencia 

Distrital Chuquisaca en contra de ENTEL SUCRE, donde adquirió un celular SONY 

ERICSON K-700I, por el cual pagó Bs3.142.- ($us388.-), negándo, según el 

denunciante, los funcionarios de la citada empresa, a emitir la factura correspondiente 

(fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de abril de 2005, la Administración Tributaria labró el formulario 4444, Acta de 

Infracción 099530, con la que notificó a ENTEL SA por la falta de emisión de nota fiscal 

a Oscar Álvarez Daher, quien denunció que no le emitieron factura por la compra de un 

celular por Bs3.142.- por lo que procedieron a incautar la factura 976732, siguiente a la 

última emitida por el sujeto pasivo desde la fecha indicada (fs. 7-8 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 15 de abril de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe GDCH-DF-CP-

95/2005, el cual señala que de acuerdo a la denuncia por no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, recibida el 14 de abril de 2005, contra MOVIL DE 

ENTEL SA,  el SIN verificó que ninguna de las notas fiscales emitidas por ENTEL SA, 

desde el 11 de abril de 2005, correspondía al denunciante, por lo que en aplicación del 

art. 160 y 164 de la Ley 2492 y RND.10-021-04 procedieron al labrado del Acta de 
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Infracción 099530, estableciendo una sanción de clausura del establecimiento por seis 

días continuos (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de abril de 2005, ENTEL SA presentó memorial de descargo ante la 

Administración Tributaria señalando que el día de la venta de un celular a Oscar 

Álvarez Daher, el sistema estaba muy lento y que el denunciante manifestó que 

recogería la factura al día siguiente, indicando que se emita la factura a nombre de 

Martha Campuzano, pero en lugar de retornar acudió al SIN para efectuar la denuncia, 

aclarando que antes de que el SIN efectúe la intervención de la factura 976732, ENTEL 

SA ya había emitido la factura 0976727 con los datos técnicos del celular, cuyo original 

adjunta, solicitando desestimar la falsa denuncia (fs. 15-15vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 26 de abril de 2005, Oscar Álvarez Daher presentó nota a la Gerencia Distrital 

Chuquisaca, en la que ratifica su denuncia señalando que adquirió el celular a las 

17:55 horas y que el personal de plataforma de atención al cliente le dijo que no podía 

emitir la factura, por lo que al día siguiente efectuó la denuncia (fs. 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 27 de abril de 2005, la Gerencia Distrital Chuquisaca mediante nota GDCH-DER-

CP-216/2005, comunicó a ENTEL SA que las aclaraciones contenidas en su memorial 

presentado, no desvirtúan el Acta de Infracción 99530, y que siendo ENTEL SA un 

contribuyente GRACO La Paz, el expediente será remitido a la Gerencia Distrital de 

Grandes Contribuyentes La Paz, para que prosiga el trámite correspondiente (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 11 de mayo de 2005, ENTEL SA presentó ante la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes La Paz, memorial en el que ratifica los argumentos señalados en su 

anterior memorial, por lo que señala que no corresponde imponer a ENTEL SA ninguna 

sanción por falta de emisión de factura en el caso concreto (fs. 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 3 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó a ENTEL SA con la 

Resolución Sancionatoria 15-084-05 de 20 de mayo de 2005, que resuelve sancionar 

al contribuyente con la clausura del establecimiento correspondiente a la Sucursal 5, 

ubicada en la Calle España 271 de la Zona Central de la ciudad de Sucre, lugar donde 

se cometió la infracción, por seis días continuos, confirmando la sanción impuesta 

según Acta de Infracción 099530 de 14 de abril de 2005, por la falta de emisión de nota 

fiscal, de conformidad al art. 168 de la Ley 2492, concordante con el inc. a) del art. 21 
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del DS 27310 y el num. 2 del art. 161 y el parágrafo I del art. 162 de la Ley 2492 y el 

art. 40 del DS 27310, concediéndole un plazo de 20 días para interponer los recursos 

que franquea la Ley (36-37 vta., de antecedentes administrativos). 

 

Pruebas de reciente obtención 

ENTEL SA el 13 de diciembre de 2005 presentó en calidad de pruebas de reciente 

obtención consistente en documentación relativa a arqueos de caja, y resumen de 

ventas de los días 11,12 y 14 de abril de 2005 que muestra la venta de 3 teléfonos 

celulares entre los cuales se encuentra como comprador el Sr. Oscar Álvarez Daher y 

que muestran el momento y las personas a quienes se vendieron los tres celulares. 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 

Ley 2492 Código Tributario en vigencia  

Art. 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

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

de Emitir Factura). La administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

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

requiera para ello otro trámite que el de identificación de los formularios actuantes y en 

el caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será 

firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento 

se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar 

el hecho con testigo de actuación. 

 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 158 (Responsabilidad por Actos y Hechos de Representantes y Terceros). 

Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, 

administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, sus 

representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa 

comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos. 

Se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o actividad 

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

persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 

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

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

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

 

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 equivalente 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. 

 

Resolución Normativa de Directorio 05-0043-99 – Reglamento de Facturación. 

14. La factura, Nota Fiscal o documento equivalente, será extendida obligatoriamente 

en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que signifique la 

transferencia de dominio, tanto en ventas al contado como al crédito. (Las negrillas son 

nuestras) 

 

15. Las facturas o documentos equivalentes deberán ser llenados en el original y sus 

respectivas copias, las mismas que serán entregadas en forma inmediata al comprador 

el original y la copia (SNII) cuando se trate de operaciones con sujetos pasivos al 

Impuesto al Valor Agregado, en otros casos sólo corresponderá entregar el original de 

la Nota Fiscal. (Las negrillas son nuestras) 

 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04  

 

Anexo A  

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

6. Deberes formales relacionados con Facturas, Notas Fiscales o documentos 

Equivalentes. 

Numeral 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. 

 

- Otros procedimientos tributarios (art.164 Código Tributario). 

Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por 6 días hasta un 

máximo de 48 días. 
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IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1  Notificación del Acta de Infracción 

 

i. El recurrente ENTEL SA adujo que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

no habría considerado la solicitud de nulidad de la notificación con el Acta de 

Infracción, aún cuando la misma no fue realizada de manera personal al representante 

legal de la empresa, incumpliendo lo establecido por el art. 84 de la Ley 2492. 

 

ii. Al respecto, se debe señalar que los arts. 35 y 36 de la Ley 2341, aplicables en 

materia tributaria en virtud del art. 74 de la Ley 2492, establecen cuales son las únicas 

causales para establecer una nulidad o anulabilidad de los actos de un procedimiento 

administrativo, donde para que la nulidad de la notificación con el Acta de Infracción 

099530 sea viable, la misma debe enmarcarse dentro de ciertos requisitos, que para el 

presente caso son los establecidos en el parágrafo II del art. 36 de la mencionada Ley 

2341, disposición que condiciona la posible anulación de obrados cuando el acto 

administrativo no hubiese alcanzado su fin o que el mismo dé lugar a la indefensión de 

los interesados. Esta línea ha sido establecida claramente, entre otras, en la STG-

RJ/001/2004. En este sentido, es preciso analizar el contenido y efectos que produjo la 

mencionada Acta de Infracción 099530. 

 

iii. El 14 de abril de 2005 se notificó el Acta de Infracción 099530 de la misma fecha a 

Ana María Romero en su carácter de cajera de Móvil ENTEL., quien firmó al pie de la 

misma como responsable. Dicha acta estableció las normas sancionatorias aplicables 

para la infracción de no entrega de la nota fiscal correspondiente a Oscar Álvarez 

Daher. Asimismo, hizo conocer los derechos del contribuyente para que en el plazo de 

10 días presente los correspondientes descargos. 

 

Si bien la notificación no se realizó al representante legal de ENTEL SA, conforme al 

art.103 y 158 de la Ley 2492, ENTEL SA es responsable de las sanciones que 

correspondan, sin perjuicio del derecho de repetición que le asiste contra su 

dependiente, asimismo, el dependiente firmó el Acta de infracción en representación de 

ENTEL SA.  Adicionalmente se debe recordar que ENTEL SA presentó memorial de 

descargos en 20 de abril de 2005 (fs.15-15 vta de antecedentes administrativos), en el 

que solicita rechazar la denuncia que dio lugar al labrado del Acta de Infracción.  

Consecuentemente, el contribuyente hizo efectivo su derecho a la defensa y por tanto 

la notificación con el Acta de Infracción 099530 alcanzó su fin.  Por lo que no existiendo 
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vicios formales que de lugar a una nulidad o anulabilidad del procedimiento efectuado 

por la Administración Tributaria, no corresponde el argumento del contribuyente. 

 

iv. En cuanto al argumento de ENTEL SA sobre que la sanción supuestamente 

consignada en el Acta de Infracción 099530, vulnera el principio de inocencia del 

mismo, se establece que el contenido del Acta de Infracción se enmarca en lo 

establecido en el art. 12 de la RND 10-0021-04, que indica que el Acta de Infracción 

contendrá como mínimo “e. Sanción aplicable, señalando la norma legal en que está 

establecida…”, en este entendido, el Acta de Infracción también establece “f. plazo y 

lugar donde pueden presentarse descargos…”, lo cual claramente implica que el 

contribuyente tiene la posibilidad de defenderse, y cuando los descargos presentados 

no fuesen considerados suficientes, es entonces que la Administración Tributaria, 

confirmando el Acta de Infracción emite la correspondiente Resolución Sancionatoria, 

siendo este último acto administrativo el que tiene la característica de ser definitivo por 

lo tanto recurrible ante las instancias de la Superintendencia Tributaria.  Afirmar que el 

Acta de Infracción establece de manera a priori la sanción, implicaría que la misma no 

requeriría de un acto posterior para que le de validez, entonces  se considera que la 

apreciación del contribuyente carece de fundamento legal, por lo que no corresponde 

declarar nulidad ni anulabilidad del Acta de Infracción 099530.  

 

IV.3.2  Evidencias de que la venta fue efectuada a Oscar Álvarez Daher 

 

i. El contribuyente ENTEL SA señaló su disconformidad con la Resolución 

STR/LPZ/RA 0168/2005, debido a que la misma indicó que no existía evidencia de que 

la factura 0976727 emitida a nombre de Martha Campuzano corresponda a la compra 

efectuada por el denunciante Oscar Álvarez Daher. 

 

ii. De la revisión del expediente se verificó que el 1 de diciembre de 2005, en las 

instalaciones de la Sala de Audiencia de la Superintendencia Tributaria de Chuquisaca, 

a solicitud del contribuyente, prestó declaración testifical Silvia Montellano, indicando 

que ser funcionaria de ENTEL SA en la tienda Móvil donde se venden celulares, 

tarjetas, líneas y todos los servicios referentes a la telefonía celular y que en este 

entendido el 11 de abril de 2005, Oscar Álvarez Daher realizó la compra de un celular 

Sony Ericsson modelo K700-B1 a nombre de Martha Campuzano. 

 

iii. A este respecto, conforme estable el art. 77 de la Ley 2492, la declaración testifical 

únicamente tiene la calidad de indicio, que al no haber sido desvirtuado por la 

Administración Tributaria, la misma es considerada como válida. Asimismo, ENTEL SA 

el 13 de diciembre de 2005 presentó pruebas de reciente obtención consistentes en 
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documentación relativa a arqueos de caja, y resumen de ventas de los días 11,12 y 14 

de abril de 2005 que demuestra la venta de 3 teléfonos celulares entre los cuales se 

encuentra como comprador el Sr. Oscar Álvarez Daher.  Lo cual evidencia  que 

efectivamente la transacción comercial con Oscar Álvarez se realizó el día 11 de abril 

de 2005, independientemente que la factura se haya emitido a nombre de Martha 

Campuzano. 

 

iv. No existe una prohibición legal expresa para que la factura no pueda ser emitida a 

nombre de una tercera persona a solicitud del comprador, lo cual es razonable debido 

a que sin importar a nombre de quien fue emitida la factura 0976727, el hecho 

imponible del IVA fue perfeccionado, generándose tanto un crédito como un debito 

fiscal, no habiéndose generado un daño económico al Estado.  Ello no obstante, resta 

definir si existió o no un incumplimiento a un deber formal por parte de ENTEL SA al 

haber emitido la factura  0976727 al día siguiente de efectuada la transacción, es 

decir en 12 de abril de 2005, punto que pasamos a analizar en el siguiente subtítulo. 

 

IV.3.3  Emisión y entrega oportuna de la Factura por ENTEL SA. 

i. ENTEL SA argumentó que la disposición señalada precedentemente, únicamente 

sanciona la no emisión de la factura y no así la omisión en la entrega de la misma 

al comprador en el mismo momento en que se efectuó la transacción.   

 

ii. Al respecto se debe precisar que el art. Art. 64 de la Ley 2492, establece que la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, estas 

normas administrativas a las que se refiere este artículo básicamente se encuentran 

plasmadas en las Resoluciones Normativas de Directorio “RND” y las Resoluciones 

Administrativas “RA” que emite la Administración Tributaria con el objetivo de conferir 

una aplicación práctica y viable de las normas contenidas en la Ley 2492, en otras 

palabras, la reglamentación tiene la función de desarrollar e implementar las normas 

para que su aplicación sea posible, lo que implica una remisión legislativa a la 

Administración Tributaria, para que sea esta la que imponga los requisitos y cualquier 

otra previsión que regulen, las contravenciones tributarias. 

 

iii. Bajo este contexto, la RND 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 en sus nums. 14 y 

15, desarrollando el art. 164 de la Ley 2492, establece textualmente que: “La factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente, será extendida obligatoriamente en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente…” y “Las facturas o documentos equivalente 

deberán ser llenados en el original y sus respectivas copias, las mismas que serán 

entregadas en forma inmediata al comprador el original …” (las negrillas son nuestras) 
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v. Conforme la normativa precedentemente detallada, se colige que el contribuyente 

ENTEL SA no solamente tenía la obligación de emitir la correspondiente factura por la 

transacción efectuada con Oscar Álvarez Daher, sino que tenía la obligación de 

entregarla en el mismo momento en el que se había efectuado esta operación 

comercial, caso contrario, se configura una transgresión a las normas tributarias, tal y 

como ocurrió en el presente caso, independientemente que ENTEL SA hubiese  

emitido la factura correspondiente al día siguiente de efectuada la operación 

correspondiente, acción que no es eximente de su responsabilidad de emitir y entregar 

inmediatamente la factura al comprador al momento de la transacción. Por lo que 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria General confirmar la Resolución 

STR/LPZ/RA 0168/2005. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0168/2005, de 30 de septiembre de 2005, 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, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0168/2005 

de 30 de septiembre de 2005 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, dentro del Recurso interpuesto por ENTEL SA, sea conforme el art.23 b) del 

DS27350.  

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


