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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0350/2006  

La Paz, 22 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Industrial del Sur 

S.A. “SIDS SA”, (fs. 267-269 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0017/2006 del Recurso de Alzada (fs. 198-202 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0350/2006 (fs. 291-301 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

El contribuyente Sociedad Industrial del Sur SA “SIDS SA” legalmente representado 

por Paola Patricia Álvarez Banzer, acreditó personería según Testimonio de Poder 

Notarial N° 199/2005 de 24 de febrero de 2006 (fs. 205-261 del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 267-269 vta. del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0017/2006, de 1 de agosto de 2006, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca es ilegal e indebida, toda vez que no consideró ni valoró los sustentos 

legales expuestos en su recurso de alzada ni las pruebas aportadas y producidas 

durante el proceso, que evidencian que la Resolución Sancionatoria 55/2006 
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pronunciada por el “SIN” es ilegal e indebida, por haberse demostrado que no existió 

contravención alguna por parte de “SIDS SA”. 

 

ii. Las consideraciones expuestas por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca son ilegales, por no ajustarse a derecho y a la realidad de los hechos, ya 

que no consideró las explicaciones y pruebas pertinentes, atentando al derecho de la 

defensa y al debido proceso precautelados por el art. 16 de la CPE. 

 

iii. En la Resolución impugnada no se consideró que en el Contrato de Cerveza 2431 

de 14 de enero de 2006, prueba producida dentro del Recurso de Alzada, que figura 

el nombre de Wilber Rivera con domicilio la calle Junín 1159 de la ciudad de Sucre y 

que fue la señora I. Vargas la que figura como contratante, que el producto debía ser 

entregado en la calle Loa No. 1130 en el local Piscis por un requerimiento de cerveza 

por la suma de Bs1.140.- pero incoherentemente surge como denunciante Fernando 

Rivera Vargas, persona distinta al contratante. 

 

iv. No se consideró que se emitió factura por la compra de cerveza, entregada a la 

señora I. Vargas, quien solicitó se extienda a nombre de Félix Navarro, forma legal 

de solicitar factura conforme al numeral 15 de la RA 05-0043-99, siendo obligación 

del comprador proporcionar el nombre para su consignación en la factura de acuerdo 

al numeral 22 de la referida Resolución, teniendo inclusive el derecho a que no se 

consigne el  nombre. 

 

v. La Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca no consideró que la “señora”   

recibió el producto, pagó el importe y dio el nombre para consignar como comprador 

a Félix Navarro, cumpliéndose con la emisión de la factura. Tampoco valoró los 

alcances de la declaración jurada del denunciante Wilder Fernando Rivera Vargas 

ante el Superintendente Tributario Regional, manifestando no haber tenido ninguna 

relación comercial con “SIDS SA” ni con el distribuidor Segovia, firmando en su 

fuente laboral una ilegal denuncia, entregada oficiosamente al “SIN” Chuquisaca sin 

haber participado en dicha transacción comercial, declaración que evidencia la 

ilegalidad de la denuncia que motivó la sanción arbitraria, desconociendo los 

procedimientos para denunciar la no emisión de factura, en consecuencia es nula la 

arbitraria Resolución 55/2006, tanto en la forma como en el fondo. 

 

vi. El denunciante nunca se presentó ante el “SIN” ni presentó su Cédula de Identidad, 

careciendo de acción y derecho para interponen denuncia, atentando al principio de 

seguridad jurídica establecido en el art. 7 de la Constitución Política del Estado y la 

funcionaria del “SIN” Mariana Tomianovic no podía participar porque no tenía 
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autorización de la Unidad de Fiscalización del “SIN” y que a raíz de esta infundada y 

fabricada denuncia se inició la fiscalización oficiosa, sancionándose ilegalmente a 

“SIDS SA” con la clausura de seis (6) días continuos del establecimiento. 

 

vii. Finalmente, aduce que la Resolución impugnada considera que la Administración 

Tributaria presentó pruebas sobre no emisión de factura, extremo refutado por “SIDS 

SA” porque probó que sí se emitió factura, pretendiéndose convalidar acciones 

viciadas y nulas de haberse cometido contravención tributaria inexistente y en el 

supuesto que se hubiera dejado de emitir factura, corresponde al distribuidor José 

Luís Segovia que es otro sujeto, a quien debe aplicarse la sanción y no así a la 

empresa que entrega las facturas a los distribuidores comisionistas para que las 

emitan bajo su responsabilidad a los compradores. Consiguientemente, en el 

supuesto de no emisión de factura, su falta corresponde al distribuidor José Luis 

Segovia y no a “SIDS SA”.  

 

viii. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0017/2006 y se deje sin efecto la Resolución de Clausura 55/2006 de 

17 de abril de 2006.  

 

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

 La Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0017/2006 de 1ro. de agosto de 2006 

(fs. 198-202 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura 55/2006 

de 17 de abril de 2006, debiendo efectuarse la clausura de seis días continuos de la 

parte comercial de la Empresa Sociedad Industrial del Sur SA, en cumplimiento del 

parágrafo IV del art. 164 de la Ley 2492 (CTB); todo en aplicación del art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, bajo los siguientes fundamentos:  

i. La fundamentación jurídica de la Resolución Sancionatoria, tiene sustento con la 

normativa prevista en los arts. 160 num. 2), 164 parágrafos I, II y IV de la Ley 2492 

(CTB) y con las normas previstas en la Ley 843 art. 4 inc. a) referido al nacimiento 

del hecho imponible y su perfeccionamiento.  

ii. El numeral 14 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, señala que: “La factura, 

nota fiscal o documento equivalente, será extendida 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”.  
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iii. La Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN” presentó pruebas sobre el 

incumplimiento en el que ha incurrido la Empresa Sociedad Industrial del Sur SA al 

no otorgar la factura correspondiente por la venta de 20 cajas de cerveza y que al 

haber manifestado la parte recurrente que se otorgó la factura a nombre de Félix 

Navarro, persona que no participó en la adquisición de las 20 cajas de cerveza, este 

hecho no ha podido ser justificado por parte de la recurrente Sociedad Industrial del 

Sur. 

iv. Señala que en cumplimiento y aplicación de los arts. 208 inc. b) y 218 inc. f) de la 

Ley 3092, que es parte del Código Tributario Boliviano, el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, mediante decretos de fojas 169 y 177 señaló Audiencia 

Pública a objeto de aclarar la identidad del denunciante y del contratante de la 

adquisición de cerveza. 

v. En el Acta de Audiencia Pública , el denunciante Wilber Fernando Rivera Vargas con 

Cédula de Identidad No. 3649793 Ch., aclara todo el contenido de su denuncia  

contra la Sociedad Industrial del Sur S.A. por la no emisión de factura de la compra y 

de las 20 cajas de cerveza con pago el contado que efectuó su madre Plácida 

Vargas el 14 de enero de 2006, en instalaciones de la Sociedad Industrial del Sur SA 

y que a esa fecha y hasta la audiencia pública, no se le otorgó la nota fiscal por dicha 

compra.   

vi. En la Audiencia Pública, se aclaró a cabalidad la identidad del denunciante Wilber 

Fernando Rivera Vargas, así como la del distribuidor comisionista José Luís Segovia 

Cruz, quien hizo la entrega del producto (cerveza) en el local Piscis en fecha 

14/01/2006, que fue la secretaria de la empresa que recibió el pedido y el pago por el 

producto entregado; que fue el comisionista quien extendió la factura 8506 en fecha 

17 de enero de 2006 a nombre de Félix Navarro por indicación de la señora que le 

devolvió las botellas. 

vii.. Señala que está probada plenamente que sí hubo una infracción a la normativa 

vigente ya que no se emitió la factura de rigor al momento de haber realizado el pago 

de las 20 cajas de cerveza en fecha 14 de enero de 2006, nacimiento del hecho 

imponible, como también  lo aclara el comisionista en su declaración, indicando que 

no se ha extendido la nota fiscal y que “Ante confesión de parte, relevo de prueba”, 

adagio jurídico de usanza universal.  
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria No. 55/06 del 

Recurso de Alzada, se inició en 10 de mayo de 2006 (fs. 80-81 vta. del expediente), 

como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o 

procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 2492 

(CTB). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 4 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 210/06, de 

31 de agosto de 2006, se recibió el expediente No. 0008/2006 STR/CHQ (fs. 274 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 4 de septiembre de 2006  (fs. 275-

276 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de septiembre 

de 2006 (fs. 277 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía el 23 de octubre de 2006, plazo que fue 

ampliado mediante Auto de Ampliación de Plazo de 23  de octubre de 2006 (fs. 288-

289 del expediente), hasta el 4 de diciembre de 2006, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 14 de enero de 2006, la Sociedad Industrial del Sur y Wilder Rivera, suscribieron 

el “Contrato de Cerveza y Material” 002431 por la venta 20 cajas de cerveza con un 

valor de Bs1.140.-, el mismo que fue pagado en la misma fecha según consta en 

dicho contrato, cuyo distribuidor responsable es José Luis Segovia (fs. 99 del 

expediente) 
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ii. En 1 de marzo de 2006, Wilber Fernando Rivera Vargas, formuló denuncia  contra el 

distribuidor “Sureña” de José Luis Segovia, manifestando que en 14 de enero de 

2006, se adquirió para un evento social cajas de cerveza, habiendo cancelando un 

monto total en efectivo de Bs1.140.- sin que se le hubiera entregado la respectiva 

factura por lo que exige la emisión de la misma por derecho y para su respectivo 

descargo (fs. 100 del expediente).  

 

iii. En 7 de marzo de 2006, la Administración Tributaria mediante nota GDCH-DF-

140/2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

“SIN” solicitó información referida a copias talonarios de facturas de venta del período 

enero 2006 de su distribuidor José Luís Segovia, debiendo presentar las mismas en 

el plazo de 48 horas (fs. 103 del expediente). 

 

iv. En 10 de marzo de 2006 la Sociedad Industrial del Sur SA, en cumplimiento a la 

carta de 7 de marzo, presentó todas las copias solicitadas de las facturas emitidas en 

el período enero 2006, las cuales corresponden del número 8207 al 8762 (fs. 104 del 

expediente). 

 

v. En 22 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN” mediante nota GDCH-DF-174/2006, nuevamente requirió 

información referida al último talonario de facturas de ventas, del período marzo 2006 

de su distribuidor José Luís Segovia, la misma que deberá ser presentada en el plazo 

de 24 horas a partir de la recepción de la misma (fs. 105 del expediente). 

 

vi. En 23 de marzo de 2006, la Sociedad Industrial del Sur SA, en respuesta a la nota 

de 22 de marzo, señala que la solicitud del talonario de marzo 2006 va en perjuicio 

directo e inmediato de su fábrica, pues como consecuencia su distribuidor 

comisionista Segovia no venderá cerveza, causando un severo perjuicio a la 

actividad de “SIDS SA”, por lo que solicita se le informe sobre el objeto de dicha 

solicitud (fs. 107 del expediente).          

 

vii.  En 28 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital                       

Chuquisaca del “SIN” emitió el Acta de Infracción No. 109313-Form. 4444, en la que 

señala que habiéndose recibido denuncia de Wilber Fernando Rivera Vargas en 

carácter de comprador, quien afirma que adquirió cerveza, cancelando el monto de 

Bs. 1.140.- sin que se le hubiera hecho entrega de la nota fiscal correspondiente y 

habiéndose verificado que ninguna de las notas fiscales emitidas por el sujeto pasivo 

desde la fecha indicada por el denunciante corresponde a la compra del bien, 

procedió a incautar la factura 10209 siguiente a la última emitida físicamente por el 
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sujeto pasivo, por lo que en aplicación del art. 168 inc. 4 de la Ley 2492 se le otorgó 

el término de 10 días para que ofrezca pruebas que hagan a su derecho (fs. 146 del 

expediente).  

 

viii. En 3 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, emitió el Informe GDCH-DF-CP-055/2006 en el que señala 

que se determinó la no emisión de nota fiscal habiendo infringido los arts. 160 y 164 

de la Ley 2492 (CTB), siendo la precalificación de la infracción la clausura del 

establecimiento por un mínimo de seis (6) días (fs. 96-97 del expediente). 

  

ix. En 12 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, emitió el Informe GDCH-DF-CP-I-057/2006 en el que señala 

que al no haber presentado “SIDS SA” descargo alguno del IVA la documentación al 

Departamento de Fiscalización, derivan la documentación para la continuación de 

trámite (fs. 95 del expediente). 

 

x. En 21 de abril de 2006 la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, notificó por cédula 

a Paola Patricia Álvarez Sánchez, con la Resolución Sancionatoria 55/2006 de 17 de 

abril de 2006, en base a lo establecido en el Informe de Fiscalización GDCH-DF-CP-

I-057/2006, por la no emisión de factura fiscal en la venta de cerveza, por la suma de 

Bs1.140.-, constituyendo este hecho incumplimiento a Deberes Formales cuya 

calificación de la conducta se encuentra normada en los arts. 160, 162 y 164 de la 

Ley 2492 (CTB), sancionando al contribuyente “SIDS SA” con la clausura de seis (6) 

días continuos del establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada (fs. 147-

148 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 
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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. 160 (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

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

 

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

I. 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, 

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: 
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i. La Sociedad Industrial del Sur (SIDSA SA) en el presente Recurso Jerárquico aduce 

que la Resolución STR/CHQ/RA 0017/2006 de 1 de agosto de 2006, del Recurso de 

Alzada, le causa agravios a la empresa, siendo ilegal porque no consideró ni valoró 

los sustentos legales del recurso de alzada interpuesto, no valoró las pruebas 

ofrecidas y producidas dentro del proceso que evidencian que la Resolución 

Sancionatoria 55/2006 es ilegal e indebida, pues se demostró que no existió 

contravención tributaria. 

 

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 y conforme 

al art. 164 de la Ley 2492 (CTB) 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 activada gravada, con seis (6) días continuos.  

 

iii. El inc. a) art. 4 de la Ley 843, establece que el hecho imponible en el IVA 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.  

 

iv. De la revisión y compulsa del expediente, así como de la valoración de la prueba 

presentada por el contribuyente “SIDSA SA” en Recurso de Alzada consistente en la 

factura 00008506 de 17 de enero de 2006 (fs. 79 del expediente), se evidencia que 

“SIDSA SA” en fecha 14 de enero de 2006 conforme a Contrato de Cerveza y 

Material numero 002431(fs. 99 del expediente), recibió el pago de Bs1.140.- por 20 

cajas de cerveza especial, tal como acredita la leyenda “Pagado”, por lo que en el 

momento de la entrega de la cerveza mediante el pago al contado, no emitió la 

correspondiente factura, sino mas bien tres días después, es decir en 17 de enero de 

2006, conforme señaló el transportista Jose Luis Segovia, en la Audiencia Publica (fs. 

182 del expediente), que entregó la cerveza en el local Piscis, por orden de entrega 

de la Fabrica Sureña (SIDSA SA) y después de tres días y a momento de recoger las 

botellas, se extendió la factura a nombre de Félix Navarro. 

 

v. De lo anterior, se evidencia que “SIDSA SA” incumplió el art. 4 de la Ley 843, toda 

vez que a la entrega de bien o la cancelación del mismo, debió respaldar la 

transacción con la factura,  lo que supone la transferencia de dominio, ambos actos 
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se realizaron en 14 de enero de 2006, además que esta fundamentación se 

encuentra respaldada con la declaración expresa del mismo recurrente “SIDSA SA”, 

al señalar que en el supuesto que se hubiera dejado de emitir factura, corresponde al 

distribuidor José Luís Segovia que es otro sujeto, a quien debe aplicarse la sanción y 

no así a la empresa que entrega las facturas a los distribuidores comisionistas para 

que las emitan bajo su responsabilidad a los compradores, consiguientemente, en el 

supuesto de no emisión de factura, su falta corresponde al distribuidor José Luis 

Segovia y no a “SIDS SA”.  

 

vi. En este punto, cabe aclarar que de acuerdo al Formulario de Contrato de Cerveza y 

Material 2431, José Luis Segovia es el distribuidor responsable de la entrega de 

cerveza, quien emite las facturas por cuenta de “SIDS SA”, como se verifica de las 

facturas emitidas (cursantes de fs.109-145 del expediente), correspondiendo la 

factura 0008506 emitida el 17 de enero de 2006, al talonario emitido por este 

distribuidor del mes de enero, cuyos datos de la misma pertenecen a “SIDS SA”. 

  

vii. Respecto al contrato entre “SIDS SA“ y la señora I. Vargas la que figura como 

contratante, señala el recurrente que la Resolución de Alzada no consideró que en el 

Contrato de Cerveza 2431 de 14 de enero de 2006, no figura el nombre de Wilber 

Fernando Rivera Vargas (denunciante), persona distinta al contratante, al respecto 

cabe indicar que el contrato fue suscrito entre “SIDS SA” y Wilber Fernando Rivera 

Vargas, sin embargo al pie del mismo, como contratante firma la señora I. Vargas, 

madre de Wilber Fernando Rivera Vargas, tal como aclaro este como denunciante en 

la Audiencia Publica, por lo que no es un 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. En el 

presente caso ambos sucedieron al mismo tiempo, es decir en la misma fecha.  

 

viii. En cuanto a la prueba presentada por el recurrente (fs. 79 del expediente) de haber 

emitido la factura 00008506 en 17 de enero de 2006 a petición de la madre del 

contratante a nombre de Félix Navarro, según el Acta de Audiencia Pública efectuada 

en 11 de julio de 2006 en la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, José 

Luis Segovia, Distribuidor de Cerveza declaró que tenía la orden de entrega de la 

Fábrica Sureña para la entrega del pedido en el local Piscis, por lo que se evidencia 

que por orden del comprador se emitió la factura a nombre de Felix Navarro, y el 

distribuidor entregó la factura tres (3) días después, esto es en 17 de enero de 2006, 

a momento de recoger las botellas, en el mismo lugar donde entregó la mencionada 

factura  00008506. 
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ix. En resumen, la no emisión de factura por parte de “SIDS SA”, se configura en una 

contravención instantánea y la responsabilidad del contraventor no se ve disminuida 

con la emisión posterior, 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 equivalente, conforme al art. 164 de la Ley 

2492 (CTB). Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0017/2006 de 1 de agosto de 

2006, al evidenciarse la no emisión de la factura oportuna, tal como reconoció la 

propia empresa 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 0017/2006 de 1 de agosto 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 y Ley 3092 (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 0017/2006 de 1 de agosto  de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Sociedad Industrial del Sur SA “SIDS SA” 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 
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