
 1 de 8

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0332/2006 

La Paz, 7 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por ELSA YADZIA LAZCANO 

BLACUTT (fs. 96-98 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0016/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 83-88 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0332/2006 (fs. 121-128 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La recurrente ELSA YADZIA LAZCANO BACUTT interpone Recurso Jerárquico (fs. 96-

98 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0016/2006, con 

los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que existió defectuosa valoración de descargos, puesto que su apoderado 

legal presentó dos memoriales a la Administración Tributaria haciendo conocer que la 

emisión de la factura por la venta total de cigarrillos realizada el 4 de marzo de 2006, 

equivalente a Bs1.936.- fue temporalmente postergada, en tanto la compradora 

Elena Montecinos cancele el monto pendiente de Bs22.-. 

 

ii. Indica que la Administración Tributaria en un exceso de sus atribuciones giró la 

factura a una persona desconocida y que en 21 de marzo se hizo presente otra 

persona de sexo femenino a nombre de José Luís Sibila con el objeto de proceder a 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0016/2006 de 11 de julio de 
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la cancelación pendiente de Bs22.- y recabar su factura correspondiente, en cuyo 

momento se firmó el recibo consignando el nombre del supuesto comprador Sibila a 

efecto de que exista correspondencia en estos actos, mas en momento alguno se 

manifestó que José Luís Sibila hubiera cancelado el saldo de la compra que 

supuestamente hubiera encomendado diligenciar.  

 

iii. Consecuentemente señala que existe errónea valoración de los elementos 

presentados como descargo, los que desvirtúan la denuncia sobre no emisión de 

factura y que un acuerdo inter partes no puede ser considerado como contravención 

y que en definitiva expidió la factura 3207 en 13 de marzo de 2006, cumpliendo de 

esta manera lo omitido. 

  

iv. En cuanto a la emisión de la factura señala que no existe contravención descrita 

bajo el nomen juris “No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente” por 

cuanto aún con retardo acordado entre el contribuyente y comprador dicha factura 

fue emitida por lo que hace improcedente la aplicación de la sanción contravencional 

señalada en el art. 164  por inconcurrencia de los elementos previstos en el art. 160 

de la Ley 2492 (CTB). Respecto a la aplicación del art. 4 de la Ley 843 que se 

constituye en fundamento de la resolución de alzada la rechaza por no tratarse de 

una venta a crédito sino de un imponderable por lo que pide la revocatoria total de la 

Resolución de Alzada.  

     

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

  La Resolución STR/CHQ/0016/2006 de 11 de julio de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 83-88 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura 

008/2006 de 12 de abril de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Potosí del “SIN” que 

sanciona con seis (6) días continuos de clausura al establecimiento comercial de la 

contribuyente  Lazcano Blacutt Elsa Yadzia con NIT 5109266018, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. De conformidad con el inc. a) art. 4 de la Ley 843 referido al hecho imponible y su 

perfeccionamiento, al contado o al crédito, la ventas se perfeccionan en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que supongan la transferencia de dominio la 

que deberá estar respaldada por la emisión de la factura y que la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN” dió una correcta valoración de los descargos presentados por el 

apoderado de la recurrente, al haber manifestado que no se emitió la factura por la 



 3 de 8

compra de Bs1.936,50 inicialmente, que existió un acuerdo para emitirla una vez 

cancelados los Bs22.- restantes. 

 

ii. Ante la declaración de parte de la contribuyente como la de su apoderado y 

representante legal de no haber otorgado la factura, en ocasión de realizada la venta, 

entrega de la mercadería (cigarrillos de diferentes marcas) y recepción de un monto 

de Bs1.914.50, es concluyente y claro que ha existido la contravención tributaria que 

en  el caso de Autos se tramita, y ante confesión de parte relevo de prueba, adagio 

jurídico de usanza universal, demostrándose que existió conducta ilícita tributaria, 

tipificada como contravención tributaria en el numeral 2) art. 160 de la Ley 2492 

(CTB) y sancionado por los arts. 161 num 2) y 164 parágrafos I y II de la citada Ley 

2492 (CTB). 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 008/06 de 12 de abril de 2006, se inició en 26 de abril de 

2006 (fs. 7 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, 

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

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación  la referida Ley 

2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, por cuanto la denuncia de no 

emisión de factura fue el 9 de marzo de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de agosto de 2006, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 178/06 de 11 de 

agosto de 2006, se recibió el expediente 0004/2006 ITD/PTS (fs. 1-104 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 14 de agosto de 2006 (fs. 105-106 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de agosto de 

2006 (fs. 107 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de 

la Ley 3092 vencía el 2 de octubre de 2006, sin embargo mediante Auto de ampliación 

de la misma fecha, dicho plazo se amplio hasta el 13 de noviembre de 2006, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 9 de marzo de 2006, Marina Montesinos Gonzáles con Cédula de Identidad 

1270261 PT efectuó denuncia ante la Administración Tributaria por falta de entrega 

de nota fiscal a favor de José Luís Sivila con Cédula de Identidad 3660415, en la 

suma de 1914.50.- por concepto compra de varios paquetes de cigarrillos de distintas 

marcas, solicitando al efecto la intervención de la Administración Tributaria para el 

logro de la factura correspondiente (fs. 18 del expediente). 
 

ii. En 13 de marzo de 2006, la contribuyente Elsa A. Lazcano Blacutt fue notificada con 

el Auto Inicial Contravencional 004/2006 de 10 de marzo de 2006, mediante el cual 

se le concede un plazo de diez (10) días para que formule descargos y ofrezca 

pruebas a objeto de invalidar la contravención, en aplicación del art. 168 del Código 

Tributario (fs. 21 vta.  del expediente). 

  

iii. En 23 de marzo de 2006, Waldo Lazcano Iporre apoderado de Elsa Yadzia Lazcano 

Blacutt presentó a la Administración Tributaria, memorial indicando que en principio 

no se emitió factura por falta de un saldo de Bs22.- y que en 21 de marzo de 2006, 

se le entregó la factura 3207 de 13 de marzo a nombre de José Luís Sibila, haciendo 

notar a los funcionarios de la Administración, que son testigos de la falta de entrega 

de la factura y su entrega al pago del saldo (fs. 24-25 del expediente)  

 

iv. En 23 de marzo de 2006, Waldo Lazcano Iporre presentó memorial por el que 

señala haberse realizado la venta a Elena Montesinos, persona que no canceló el 

total del precio de la mercadería que ascendía a Bs1.936.50.- quedando un saldo de 

Bs22.- acordando que se le extendería la factura a momento de cancelar el total, y 

que en 13 de de marzo se hicieron presentes funcionarios dependientes del Servicio 

de Impuestos Nacionales conminándole a extender factura, acompañando 

declaración de Elsa B. de Lazcano (fs. 32-33 del expediente administrativo) 

  

v. En 28 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VE/095/2006 COD. SIF 95145 mediante el cual concluyen la existencia de 

incongruencias respecto de la transacción cuestionada y admisión de la transacción 

por lo que consideran subsistente el Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

aplicación del numeral 4 del art. 12 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

(fs 34-37 del expediente). 
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vi. En 29 de marzo de 2005, la Administración Tributaria mediante Auto motivado de la 

misma fecha, declaró subsistente el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

004/2006 (fs. 36-37 del expediente) 

 

vii. En 13 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó a Elsa Yadzia Lazcano 

Blacutt con la Resolución de Clausura 008/2006 de 12 de abril de 2006, por la que se 

resuelve sancionar con seis (6) días continuos de clausura de su establecimiento 

comercial, de conformidad a lo dispuesto al parágrafo II de la art. 164 de la Ley 2492 

y art. 9 de la RND 10-0021-04  (fs. 41-44 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 14 (Inoponibilidad). 

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

 

Art. 103 (Verificación del cumplimiento de los 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 su obligación de emitir factura, sin 

que requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si este no supiera o se negara 

afirmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

 

Art. 164 (No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento Equivalente). 

I. Quién 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 por cada reincidencia será gravada 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, 
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serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el período 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 

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

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

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado vigente). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La recurrente Elsa Yadzia Lazcano Blacutt aduce valoración defectuosa de los 

descargos presentados por la Administración Tributaria y que la falta de la emisión de 

factura se debió a la postergación temporal (imponderable) en tanto la compradora 

Elena Montesinos pague el monto pendiente que ascendía a Bs22.- conforme al 

acuerdo que arribaron entre las partes. En este sentido, arguye que no puede 

considerarse contravención ya que se expidió la Factura 3207 de 13 de marzo de 

2006, al haber cancelado el saldo correspondiente, asimismo hace notar que no se 

trata de una venta al crédito y la postergación de la emisión se debió a un 

imponderable. 

 

ii. Al respecto, conforme al art. 167 de la Ley 2492 (CTB), las denuncias por no emisión 

de factura presentadas ante la Administración Tributaria, podrán ser interpuestas en 

forma escrita y formal. Por su parte, el art. 103 de la citada Ley 2492 (CTB), señala 

que es facultad de la Administración Tributaria efectuar la verificación del 

cumplimiento de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. Asimismo, 

conforme al art. 164 de la Ley 2492 (CTB) quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, este obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la activada gravada, con seis (6) días continuos.  
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ii. Por su parte, el inc. a) art. 4 de la Ley 843 establece que el hecho imponible se 

perfeccionará para el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que supone la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de factura.  

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente y los antecedentes administrativos se 

establece que de la valoración de la prueba presentada por la  contribuyente Elsa 

Yadzia Lazcano Blacutt a la Administración Tributaria, refleja la declaración expresa 

por parte de la misma de no haber emitido la factura en su oportunidad, es decir al 

momento de la entrega del bien, o acto equivalente que supone transferencia de 

dominio, la cual debió estar respaldada obligatoriamente con la factura o nota fiscal 

equivalente conforme lo dispone el inc. a) art. 4 de la Ley 843. Es así que la 

contribuyente debió emitir la factura en el momento de la entrega del bien por lo que 

debió facturar por el total de la venta, independientemente del acuerdo entre partes, 

toda vez que al emitir recién a la percepción del saldo de Bs22.- el hecho generador 

ya se había perfeccionado. 

 

iv. El art. 14 de la Ley 2492 (CTB) establece que los convenios entre particulares 

sobre materia tributaria o los acuerdos entre el Estado y los particulares en ningún 

caso serán oponibles al fisco, en este entendido, debe quedar claro que el 

supuesto acuerdo entre partes no puede servir como justificativo para la no emisión 

de la factura correspondiente, teniendo en cuenta que el hecho generador se 

perfeccionó al momento de la venta o la materialización del pago, lo que ocurra 

primero.  

 

v. En los hechos la entrega del bien o acto equivalente que supone la transferencia de 

dominio, la entrega de los cigarrillos según Nota de Egreso 012117 (fs. 20 del 

expediente) que ocurrió en 4 de marzo de 2006 permite evidenciar la venta que se 

perfecciono en dicha fecha y no así el 13 de marzo de 2006 como expresa la 

contribuyente.   

 

vi. En resumen, la no emisión de factura es una contravención instantánea y la 

responsabilidad del contraventor no se ve disminuida con la emisión que efectuó la 

Administración Tributaria a la denuncia de la compradora Elsa Montesinos, debido a 

que, esta es una contravención formal de carácter objetivo y la sola violación de la 

norma constituye contravención tributaria, consecuentemente la Administración 

Tributaria aplicó correctamente la sanción por no emisión de nota fiscal o documento 
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equivalente, es decir el art. 4 de la Ley 843 y 164 de la Ley 2492 (CTB) y demás 

normas reglamentarias pertinentes al caso. 

 

viii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0016/2006 de 11 de julio de 2006., 

al evidenciarse la no emisión de la factura oportuna, tal como reconoció la propia 

recurrente en el Recurso de Alzada como en el presente Recurso Jerárquico.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0016/2006 de 11 de junio de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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 (CTB) concordante con el DS 27350 

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

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0016/2006 de 11 de junio de 

2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por ELSA YADZIA LAZCANO BLACUTT contra la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea 

conforme al art. 212-I inc. b) 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 
 


