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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0320/2006 

La Paz,  26 de  octubre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 69-71vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0214/2006, del 

Recurso de Alzada, (fs 62-66 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0320/2005 (fs. 92-102 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria  

 Luis Fernando Patzy Aviles en representación legal de la Gerencia “GRACO” La 

Paz del “SIN” acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0221-06 (fs. 68 

del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 69-71 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR-LPZ/RA 0214/2006 de 23 de junio de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa la Administración Tributaria que de acuerdo a la denuncia efectuada en 14 

de noviembre de 2005 por Porfirio Ampa Churqui, Socoser no emitió la factura por el 

servicio de reparación de vehiculo de propiedad de Julio Cesar Ramírez Pradel, por 
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lo que emitió la correspondiente Acta de Infracción y Resolución sancionatoria 15-

0002-06.  

 

ii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, realiza un análisis 

diferente a los hechos acontecidos al mencionar textualmente que “…no existe 

constancia de la fecha en que hubiese concluido el servicio de reparación del mismo. 

El plazo registrado en la Pro-forma, constituye simplemente una cotización del plazo 

aproximado de conclusión del servicio y no acredita la existencia de una relación 

contractual entre Socoser SRL y Julio Cesar Ramírez…”. 

 

iii. De lo señalado anteriormente indica que en 14 de noviembre de 2005, Porfirio Ampa 

Churqui, denunció a Socoser SRL por la no emisión de factura el 5 de noviembre de 

2005 y en 25 de noviembre de 2005, se revisaron las facturas emitidas evidenciando  

la no emisión de la misma por el servicio prestado, habiendo procedido a la rúbrica 

de las facturas comprendidas entre el 2 de noviembre 2005 hasta el 16 de noviembre 

de 2005. 

 

iv. Indica que de la revisión de la documentación presentada por el contribuyente, se 

evidencia la prestación del servicio, ya que el vehículo ingresó al taller el 2 de 

noviembre de 2005, con orden de trabajo 001921, la misma que presenta borrones y 

tachaduras respecto del pago a cuenta y que la fecha de finalización del servicio en 

la misma fue alterada, tratando de mostrar que fue el 25 de noviembre de 2005, pero 

claramente se nota que la entrega del vehículo se habría realizado el 11 de 

noviembre, fecha que coincide con la fecha prevista de entrega en la pro-forma. La 

pro-forma 0000387 de 5 de noviembre de 2005, está a nombre de Julio Cesar 

Ramírez Pradel y tiene como plazo de entrega el 9 de noviembre de 2005, la misma 

detalla los trabajos realizados tanto dentro como fuera del vehículo. 

 

v. Manifiesta que por lo señalado anteriormente, demuestra que la Resolución 

STR/LPZ/RA 0214/2006, del Recurso de Alzada emitió un fundamento equivocado, al 

indicar que no existe constancia de la fecha de conclusión del servicio de reparación 

del vehículo, ya que la entrega del mismo fue realizada el 11 de noviembre de 2005, 

siendo que la entrega se realizó inmediatamente al pago, toda vez que el 

denunciante cancelo para poder recuperar su camión, que se encontraba en tránsito. 

Sin embargo, la factura 00002188 con número de orden 2924562126, alfanumérico 

LKNJMWH fue emitida en 25 de noviembre de 2005, a horas 18:45 a nombre de 

Ramírez por un importe de Bs2.425.-, posterior al primer aviso de visita y a la 

verificación realizada en el taller por funcionarios del SIN, no habiendo considerado 

que el denunciante afirma haber pagado en 5 de noviembre de 2005. 



 3 de 11

 

vi. Con relación al argumento de la Superintendencia Tributaria Regional al señalar 

“que no se prueba la fecha de conclusión del servicio de reparación, sin embargo, 

prueba la fecha de pago al contado que es el 25 de noviembre…”, indica que 

conforme al art. 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba se encuentra sobre quien 

pretenda hacer valer sus derechos, es decir que Socoser Ltda debió acreditar que la 

fecha de la entrega del vehículo coincida con la fecha de pago, estableciendo que el 

contribuyente no dio cumplimiento al art. 4 inc. b) de la Ley 843 y la RA 05-0043-99 

en sus numerales 14,15, 85, 86 y 92.  

 

vii. Respecto al procedimiento sancionador, toda vez que el hecho se produjo el 5 de 

noviembre de 2005, la norma aplicable es la Ley 2492 en sus arts. 160, 161, 164, 

168, los arts. 21-a) y 40 del DS 27310 y el art. 12  y num. 6.1 del Anexo de la RND 

10-0021-04.  

 

Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se confirme la 

Resolución Sancionatoria 15-0002-06 de 18 de enero de 2006. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0214/2006 del Recurso de Alzada, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz, revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria 15-0002-06 de 18 de enero de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN, dejando sin efecto la sanción de clausura de seis días continuos del 

establecimiento Sucursal 4 de Socoser Ltda., ubicada en la Av. General Lanza 2191 de 

la Zona Cristo Rey, impuesta por la contravención de Incumplimiento de Deberes 

Formales prevista en el art. 162 del Código Tributario, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona el art. 164 de la Ley 2492 referente a la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, de igual forma menciona los art. 1 y 4 de la Ley 843 

referente al objeto del IVA y al perfeccionamiento del hecho generador y el respaldo 

de la factura.  

 

ii. Señala que de acuerdo a la Orden de Trabajo 1921 y Pro-forma 387, Julio César 

Ramírez Pradel encomendó a Socoser Ltda. la reparación de su vehículo con placa 

de control 926-KHD, por el importe de Bs1.945.-, según Pro-forma de 5 de noviembre 

de 2005 y por el importe de Bs2.425.- según la Orden de Trabajo de 1921 de 3 de 

noviembre de 2005.  
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iii. Indica que de la revisión de la documentación que cursa en el expediente 

administrativo, el vehículo ingresó al taller el 3 de noviembre de 2005, sin embargo, 

no existe constancia de la fecha en que hubiese concluido el servicio de reparación 

del mismo. El plazo registrado en la Pro-forma, constituye simplemente una 

cotización del plazo aproximado de conclusión del servicio y no acredita la existencia 

de una relación contractual entre Socoser SRL y Julio César Ramírez.  

 

iv. Señala que de acuerdo a la copia de la factura 2188, las fotocopias simples de 

Comprobante de Ingreso 10-110200 y el Libro Mayor de Transacciones, no prueban 

la conclusión del servicio de reparación, sin embargo, prueban la fecha de pago al 

contado de Bs2.425.- acordado en la Orden de Trabajo 1921, que es el 25 de 

noviembre de 2005, por el cual Socoser SRL emitió la respectiva factura.  

 

v. Manifiesta que en el expediente administrativo no consta que el servicio de 

reparación del vehículo con placa de control 926-KHD, hubiese sido contratado por el 

denunciante Porfirio Ampa Churqui, no existen antecedentes de que el pago del 

precio total o parcial del servicio hubiese sido pagado por el citado denunciante. El 

documento sin fecha, señala que Porfirio Ampa Churqui canceló la reparación 

completa de daños ocasionados por su camión, sin embargo no indica el monto ni la 

persona a quien canceló presumiéndose que fue a Julio Cesar Ramirez Pradel, 

porque fue él quien extendió el documento de conformidad.  

 

vi. Indica que no existe prueba de que el hecho generador, por el servicio de 

reparación del vehículo 926-KHD se hubiese perfeccionado el 5 de noviembre de 

2005, en los términos del art. 4-b) de la Ley 843, ya sea por la conclusión del servicio 

o del pago parcial o total, sino el 25 de noviembre de 2005, con el pago total al 

contado por el cual se emitió la factura 2188, Socoser Ltda. no incurrió en la 

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

tipificado y sancionado por el art. 164 del Código Tributario.  

 

vii. Adicionadamente aclara que la contravención de no emisión de factura tipificada 

por el art. 164 del Código Tributario, es una contravención vinculada materialmente al 

perfeccionamiento del hecho generador del IVA, sancionada con la clausura del 

establecimiento. En cambio la contravención por incumplimiento a deberes formales 

prevista en el art. 162 del Código Tributario, que atribuye la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN a Socoser SRL en la resolución Sancionatoria impugnada, es un ilícito 

tributario, incluso ajeno a la configuración del hecho generador del impuesto y es 

sancionado únicamente con una multa de 50 a 5.000 UFVs y no con la clausura. En 

consecuencia, formalmente la Administración Tributaria, en la Resolución 
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Sancionatoria impugnada debió pronunciarse sobre la contravención de no emisión 

de factura por la que dictó el Auto Inicial de Sumario Contravencional y no sobre la 

contravención de incumplimiento a deberes formales tipificada en el art. 162 del 

Código Tributario por que no instruyó sumario alguno contra Socoser SRL. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 15-0002-06, se inició el 9 de febrero de 2006 (fs. 19-22 vta del 

expediente), como se evidencia del cargo de Recepción. En este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar 

al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y la Ley 843 y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de julio de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0552/2006, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ-0085/2006 (fs.1-74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de agosto de 2006  (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de agosto de 2006 (fs. 77 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía el 19 de septiembre de 2006, sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación 19 de septiembre de 2006 (fs. 89-90 del 

expediente), dicho plazo se amplió hasta el 30 de octubre de 2006, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho 

i. El 14 de noviembre de 2005, Porfirio Ampa Churqui presentó denuncia ante la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, indicando que debido al accidente que ocasionó 

su vehículo Scania con Placa 300-GEI, en 5 de noviembre de 2005, solicitó los 

servicios de reparación del vehículo con placa 926 KHD de propiedad de Julio Cesar 

Ramírez Pradel, al taller “Socoser” ubicado en la Av. Gral. Lanza y Calle Medinacelli 

y a la cancelación del servicio no se le emitió la factura correspondiente, habiendo 
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recibido únicamente una Pro-forma por el costo total de Bs1.950.-, manifestando 

además que el encargado del taller se negó a entregarle la factura correspondiente, 

motivo por el cual presentó denuncia a la cual adjunta fotocopia de su Carnet de 

Identidad, Documento de Conformidad de Cancelación suscrito por el propietario del 

vehículo, Julio Cesar Ramírez Pradel y Pro-forma 000387 de 5 de noviembre de 

2005  (fs. 40-44 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 28 de noviembre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó por 

cédula a Socoser SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 000016/05, 

señalando que el contribuyente Socoser SRL no emitió factura fiscal en 5 de 

noviembre de 2005, por el servicio de reparación del vehículo con placa de control  

926-KHD, extremo que constituye incumplimiento a deberes formales, previsto y 

sancionado en el art. 164 de la Ley 2492, concordante con el art.40 del DS 27310, y 

el numeral 6.1 parágrafo 2 de la RND 10-0021-04, sancionada con la clausura del 

establecimiento, habiendo concedido 10 días para que el contribuyente presente 

pruebas que hagan a su derecho (fs. 34-35 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 9 de diciembre de 2005, Socoser SRL, presentó descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 000016/05, indicando que nunca recibieron un vehículo a 

nombre de Porfirio Ampa Churqui, de lo contrario estaría registrado ese hecho en la 

orden de trabajo respectiva y que emitieron proformas de arreglo que pueden 

modificar el precio final, ya que cuando existe un accidente de tránsito la revisión 

simplemente es por inspección ocular de los daños del vehículo, de lo contrario 

significaría que para entregar y hacer valer las proformas, tendría que llevarse el 

vehículo a cada taller y revisarlo exhaustivamente, cuando en muchos casos ni 

siquiera los autos pueden circular. Si hubieran tenido relación con Porfirio Ampa 

Churqui la orden de servicio estaría a su nombre, debiendo el adjuntar por lo menos 

la pro-forma entregada por ellos, lo que no sucedió porque no le prestaron servicio a 

él sino al propietario del vehículo Julio César Ramírez Pradel y si hubieran recibido 

dinero, estaría registrado en la orden de trabajo o mínimo en un recibo entregado por 

ellos.  

 

iv. Asimismo señala que la Orden de Trabajo 001921de 3 de noviembre de 2005, está 

firmada por el cliente M. Ramírez y nunca entregan el vehículo sino hasta el pago 

total al contado (ni siquiera en cheque) que es lo que sucedió en el presente caso y 

la persona que recoge el vehículo debe demostrar necesariamente su factura para 

poder retirar el mismo, adjuntando como prueba la factura 0002188 emitida a nombre 

de “Ramirez” el 25 de noviembre de 2005 por 2.425.- dejando en claro que este fue 
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el único pago recibido por su empresa, solicitando dejar sin efecto la pretendida 

sanción de clausura (fs. 5-7vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. En 16 de diciembre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz, emitió el Informe GDGLP-

DF-I 001440/05, en el que señala que en 2 de noviembre de 2005, el denunciante 

Porfirio Ampa Churqui conductor del camión Scania con placa GEI produjo la colisión 

al vehículo Volswagen Santana con placa de control 926-KHD, motivo por el cual 

tuvo que cancelar el servicio de reparación del vehículo y a la cancelación efectuada 

en 5 de noviembre de 2005, el encargado del taller se negó a emitir la nota fiscal.  

 

vi. Asimismo señala que a la denuncia se adjunto, copia de la pro-forma y nota de 

conformidad emitida por el propietario del vehículo, quien certifica que la cancelación 

fue realizada, toda vez que el denunciante tuvo que efectuar dicha cancelación para 

poder recuperar su camión de las oficinas de Tránsito. Por otra parte, indica el 

informe que el vehículo ingresó al taller el 3 de noviembre de 2005, con orden de 

trabajo 001921, la misma que presenta borrones y tachaduras, en la parte del pago a 

cuenta y la fecha de finalización del servicio, alterando el documento y tratando de 

mostrar que la entrega del vehiculo fue el 25 de noviembre, pero claramente se nota 

que la entrega se habría realizado en 11 de noviembre de 2005, que coincide con la 

fecha prevista de entrega de la pro forma (09/11/2005). Finalmente concluye el 

informe que el nacimiento del hecho imponible del servicio prestado (arts. 4 de la ley 

843 y DS 21530) recae en el momento de la percepción de cada pago o a la 

conclusión del servicio, por lo que la facturación se efectuó en fecha posterior a la 

denuncia realizada y al primer actuado de la Administración Tributaria (fs. 2, 3A y 3B 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 20 de enero de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Dionicio Fernández representante legal de Socoser SRL con la Resolución 

Sancionatoria 15-0002-06 de 18 de enero de 2006, en la que de acuerdo a lo 

señalado en el Informe GDGLP-DF-I-001440/05 de 16 de diciembre de 2005, 

resuelve sancionar al contribuyente con la clausura del establecimiento 

correspondiente a la Sucursal 4 ubicada en la Avenida General Lanza 2191, Zona 

Cristo Rey, por seis días continuos confirmando la sanción impuesta mediante Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 000016/05 de 16 de noviembre de 2005, 

emergente de la Contravención por Incumplimiento a Deberes Formales (no emisión 

oportuna de factura, notas fiscales o documentos equivalentes) de conformidad a  lo 

establecido en el numeral 6.1 inc. A) del anexo a la RND 10-0021-04, en estricta 

observancia de lo dispuesto en el art. 161-2  y art. 162 - I de la Ley 2492 y art. 40 del 
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DS 27310, concediendo al contribuyente 20 días para interponer los recursos que 

franquee la ley (fs.48-50 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 843 ó Ley de Reforma Tributaria 

Art. 4º.- El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza  desde el momento en que se  finalice la 

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere 

anterior... En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente; 

 

ii. Ley 2492 ó Código Tributario Boliviano 
 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 
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. 

 

IV. 3. Fundamentos técnico-jurídicos. 

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

por el recurrente en su Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  
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i. La Administración Tributaria en la sustanciación de su Recurso Jerárquico señaló que 

la Resolución STR/LPZ/RA 0214/2006, indica que no existe constancia de la fecha 

en que hubiese concluido el servicio de reparación del vehículo, emitiendo un 

fundamento equivocado, ya que la entrega del vehículo fue realizada el 11 de 

noviembre de 2005, siendo obvio que la entrega del vehículo se realizó 

inmediatamente al pago, toda vez que el denunciante tuvo que realizar el pago para 

poder recuperar su camión que se encontraba en tránsito. Sin embargo, la factura 

00002188 con número de orden 2924562126 alfanumérico LKNJMWH fue emitida en 

25 de noviembre de 2005, a horas 18:45 a nombre de Ramírez por un importe de 

Bs2.425.-, posterior al primer aviso de visita y a la verificación realizada en el taller 

por funcionarios del SIN, no habiendo considerado alzada que el denunciante afirma 

haber pagado en 5 de noviembre de 2005. 

 

ii. En principio cabe señalar que la doctrina establece que “el hecho imponible es el 

acto o conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que una vez sucedido 

en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que 

será objeto de la pretensión fiscal” (Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 

Héctor Villegas, pag. 348)   

 

iii. Por su parte, la Ley 843 en el art. 4 señala, que el hecho imponible se perfeccionará 

en el caso de prestación de servicios, desde el momento en que finalice la ejecución 

o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En 

todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

iv. La Ley 2492 (CTB) en su art. 160, clasifica las contravenciones tributarias, siendo 

una de ellas la no emisión de factura, nota fiscal documento equivalente, el art. 164 

de la citada Ley 2492, establece que quien este obligado a emitir factura, nota fiscal o 

documento 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. 

 

v. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que en 14 de noviembre de 2005, Porfirio Ampa 

Churqui, presentó denuncia ante la Gerencia GRACO La Paz del SIN, indicando que 

debido al accidente que ocasionó su vehículo, en 5 de noviembre de 2005, solicitó 

los servicios de reparación del vehículo con placa 926 KHD de propiedad de Julio 

Cesar Ramírez Pradel, al taller “Socoser” y a la cancelación del servicio no se le 



 10 de 11

emitió la factura correspondiente, habiendo recibido únicamente una pro-forma por el 

total del costo de Bs1.950.-, manifestando además que el encargado del taller se 

negó a entregarle la factura correspondiente, motivo por el cual presentó denuncia. 

 

vi. Así mismo se evidencia que de acuerdo al Informe GDGLP-DF-I- 001440/05, de 16 

de diciembre de 2005, emitido por el Departamento de Fiscalización del SIN (fs. 2 y 

3A – 3B de antecedentes administrativos), en el cual se establece que el vehículo 

ingresó al taller el 3 de noviembre de 2005, con orden de trabajo 001921, la misma 

que presenta borrones y tachaduras, en la parte del pago a cuenta y la fecha de 

finalización del servicio, documento que fue alterado tratando de mostrar que la 

entrega del vehiculo fue el 25 de noviembre, pero claramente se nota que la entrega 

se habría realizado en 11 de noviembre de 2005, que coincide con la fecha prevista 

de entrega de la pro forma (09/11/2005). 

 

vii. De la doctrina citada, normativa vigente y de la compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que, a consecuencia de un hecho de transito ocurrido 

en 2 de noviembre de 2005, Socoser recibió en 3 de noviembre el vehiculo de 

propiedad de Juio Cesar Ramírez Pradel,  prestando el servicio de reparación de 

acuerdo a la Orden de trabajo 1921(fs. 8 de antecedentes administrativos), 

evidenciándose que la misma se encuentra con tachadura en la parte del Documento 

de referencia y otros que no se puede identificar la referencia y con relación a la 

fecha de liquidación, se evidencia sobrescritura, dice 11 /11/05 y se sobrescribe en el 

dato del día como 25/11/05.  

 

viii. En este sentido, cabe aclarar que quien ocasione un hecho de transito, se 

encuentra obligado al pago por la reparación de los daños causados, por lo que  

Porfirio Ampa Churqui, conforme a la denuncia presentada ante la Administración 

Tributaria (fs 41-42 de antecedentes administrativos) y Recibo de Conformidad de 

Cancelación (fs43 de antecedentes administrativos), fue el responsable del accidente 

de transito y cancelo la suma de Bs1.950.- a Socoser por el daño ocasionado de 

acuerdo a la constancia que recibió de Julio Cesar Ramírez Pradel, propietario del 

vehiculo colisionado. Consiguientemente, de conformidad a lo establecido en el art. 4 

de la Ley 843, el hecho generador de la obligación se habría perfeccionado, en el 

momento de la finalización del servicio, esto es en 11 de noviembre de 2005, por lo 

que Socoser debió emitir la nota fiscal respectiva por el servicio prestado y no así el 

25 de noviembre de 2005, fecha posterior a la denuncia Consecuentemente, al 

evidenciarse que el servicio prestado por Sococer se perfecciono en 11 de noviembre 

de 2005, y que no se emitió la factura o nota fiscal correspondiente, el contribuyente 

Sococer incumplió el art. 4 de la Ley 843, y conforme al art. 160 de la Ley 2492, que 
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estable que la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente constituye 

una contravención tributaria y de acuerdo al 164 de la Ley 2492(CTB) citada, 

establece que esta contravención de no emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes será sancionado con la clausura del establecimiento donde 

desarrolla la actividad gravada, con seis (6) días continuos, por lo que la 

Administración Tributaria conforme a la normativa citada, emitió el Auto de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria 15-0002-06, correspondiendo a esta 

instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada.   

 

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 0214/2006, de 23 de junio de 2006, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

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

 

 RESUELVE: 
 

REVOCAR TOTALMENTE la Resolución del Recurso de Alzada emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz STR/LPZ/RA 0214/2006 de 23 de 

junio de 2006, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sococer SRL en contra de 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, quedando firme y subsistente 

la Resolución Determinativa 15-0002-06 de 18 de enero de 2005, sea conforme al art. 

212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  
 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


