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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0429/2007 

La Paz, 13 de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 82-83 vta. del 

expediente); la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0078/2007 (fs. 78-79 vta. del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG/IT-0429/2007 (fs. 95-108 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN representada por Juan Carvajal 

Sarmiento conforme acredita la RA 05-0163-2006, de 18 de mayo de 2006 (fs.81 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-83 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0078/2007, de 12 de abril de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la empresa Industrias Torrico Antelo SRL fue denunciada de no haber 

emitido la factura mediante nota de 26 de septiembre de 2006, por lo que se labró 

Acta de Infracción y notificó la Resolución Sancionatoria de Clausura, al no haber 
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Sujeto Pasivo: INDUSTRIAS TORRICO ANTELO SRL  representada 

legalmente por Marcelo Gonzáles Yaksic.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales SIN, representada legalmente 

por Pedro Juan Carvajal Sarmiento. 
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considerado la Administración Tributaria válidos los descargos presentados por el 

contribuyente. 

ii. Señala que el contribuyente fue designado para presentar información a través del 

software del libro de compras y ventas IVA por lo que la Administración Tributaria 

cuenta con la información de las facturas emitidas por el contribuyente del período de 

enero de 2005, en este entendido se verificó la inexistencia de la factura relacionada 

con la transacción objeto de la denuncia. 

 

iii. Menciona que conforme a los arts. 168 y 170 de la Ley 2492 (CTB) y num. 2 del art. 

12 de la RND 10-0021-04, ha cumplido con las normas inherentes a la verificación 

del cumplimiento de la obligación de emisión de factura, por lo que se labró un Acta 

de Infracción en el que constan los nombres y firmas de los funcionarios actuantes, 

otorgando al contribuyente el plazo de 10 días hábiles para los descargos; 

consiguientemente su actuación se enmarcó a las normas tributarias. 

 

iv. Indica que la documentación presentada como descargo en el procedimiento 

administrativo no desvirtuó la no emisión de la factura por la transacción que originó 

la denuncia, toda vez que los procesos que pudieran tener con terceras personas no 

son oponibles al Fisco y siendo éstos de interés entre las partes no afectan el 

ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria otorgadas por ley. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y deliberando 

en el fondo se confirme la Resolución Administrativa de Clausura  09/06.  

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 0078/2007, de 12 de abril de 2007 del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 78-

79 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa de 

Clausura 09/06, de 22 de noviembre de 2006, emitida por el Gerente Distrital  

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el 26 de septiembre de 2006, Victor Hugo Forest Villegas, presentó 

denuncia contra la Empresa Industrias Torrico Antelo S.R.L., por la no emisión de la 

nota fiscal, adjuntando el recibo N° 29442 por Bs708,80 y una nota de entrega que 

detalla los productos adquiridos, ambos de 15 de enero de 2005, lo que dio origen a 

que la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN labre el Acta de Infracción N° 

009/2006, de 24 de octubre de 2006, y posteriormente se dicte la Resolución 

Administrativa de Clausura impugnada.   
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ii. Agrega que el art. 12-1 de la RND 10-0021-04, establece que cuando la posible 

contravención emerja de una denuncia sin elementos probatorios suficientes, el 

Departamento de Fiscalización debe constatar el hecho denunciado y de comprobar 

la existencia del mismo, se labrará el Acta de Infracción.  En el presente caso, 

funcionarios del SIN se constituyeron en el establecimiento de la citada empresa 

labrando el Acta N° 009/2006  F. 4167, al constatar la inexistencia de la nota fiscal 

referida a la denuncia, tanto en su talonario como en la Base de Datos de la entidad 

recaudadora; sin embargo, los hechos descritos no constituyen prueba suficiente 

para demostrar lo denunciado, ya que no se comprobó que la transacción se haya 

llevado a efecto, conforme dispone el art. 76 del CTB; además, la denuncia fue 

interpuesta en enero de 2005, casi dos años después de ocurridos los hechos; en 

ese sentido, agrega que la Administración Tributaria en uso de sus atribuciones, 

debió realizar una fiscalización que permita demostrar objetiva y materialmente la 

existencia del ilícito denunciado.     

 

iii. Añade que la Administración Tributaria no cumplió con el procedimiento establecido 

en el art. 12-1 de la RND 10-0021-04; tampoco presentó elementos probatorios 

suficientes que demuestren la existencia de la contravención denunciada, conforme 

establece el art. 217 del CTB, correspondiendo revocar la Resolución impugnada.  

  

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 de Clausura 09/06, de 22 de noviembre de 2006, se inició el 12 de 

diciembre de 2006 (fs. 29 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en al parte 

sustantiva o material corresponde aplicar al presente procedimiento de impugnación 

las Leyes 2492, 3092 (CTB) y demás normas reglamentarias conexas, toda vez que el 

Acta de Infracción fue labrada el 24 de octubre de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de mayo de 2007, mediante nota STR/CBA/IT/OF. 0021/2007, de 21 de 

mayo de 2006, se recibió el expediente CBA/0173/2006 (fs. 1-87 del expediente) 



 4 de 14

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de mayo de 2007 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de mayo de 2007 (fs. 90 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vencía el 9 de julio de 2007, sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 93 del expediente), fue extendido hasta el 

20 de agosto de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

 

i. El 26 de septiembre de 2006, Víctor Hugo Forest Villegas solicitó a la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, que la empresa Industrias Torrico Antelo SRL le 

extienda la factura correspondiente a la Nota de Remisión que adjunta (fs. 35 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, labró Acta de 

Infracción 009/2006 F 4167a contra Industrias Torrico Antelo SRL, con NIT 

1021693027, por la no emisión de la factura o nota fiscal equivalente durante la 

adquisición de bienes por parte de Víctor Hugo Forest Villegas, con CI 1090328, en 

15 de enero de 2005, por un importe de Bs708,80; habiendo verificado que ninguna 

de las notas fiscales emitidas desde la fecha indicada por el denunciante, 

corresponden a la compra o servicio efectuado al comprador, intimándole para que 

en el término de 10 días presente pruebas que hagan a su derecho (fs. 42 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, emite el 

informe DF/VE-IA/1074/06 COD. SIF. 139685 en cuya conclusión se indica que por la 

no emisión de la nota fiscal correspondiente, se labró la respectiva Acta de 

Infracción, contra Industrias Torrico Antelo (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de noviembre de 2006, Industrias Torrico Antelo SRL presentó memorial de 

descargos ante la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en los que indica en 

relación con el Acta de Infracción 009/2006 labrada por la falta de emisión de la Nota 

Fiscal por una supuesta compra de Bs708,80.- que nunca recibió requerimiento de 

esa Administración Tributaria para presentar documentación por las ventas desde 

enero del 2005 a la fecha; agrega que sería falso que funcionarios del SIN hubieran 
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verificado la inexistencia de una nota fiscal a nombre del denunciante, pues estos 

sólo se dedicaron a labrar el Acta sin efectuar ningún requerimiento, viciando de 

nulidad ese acto administrativo al registrar una afirmación que nunca se llevó a cabo; 

además, no se trataba de un operativo sorpresa en el cual no se pide documentos y 

se emite el Acta tras la comprobación de la no emisión de la factura, ya que en el 

presente caso el hecho supuestamente ocurrió hace un año y diez meses, por lo que 

correspondía iniciarse una fiscalización antes de iniciar el Sumario Contravencional. 

 

v. Asimismo, indica que Víctor Forest Villegas prestó servicios en su empresa hasta 

octubre de 2004, habiendo sido retirado por mal desempeño en sus funciones, junto 

a otra funcionaria de nombre Felicinda Uño Aguilar; personas que en forma posterior 

comenzaron a envasar y comercializar productos farmacéuticos de manera 

clandestina sin autorización del Ministerio de Salud, utilizando el rótulo de COBIFACI,  

y  se dieron a la tarea de visitar a sus clientes y les expendieron sus productos como 

si Industrias Torrico Antelo SRL hubiera cambiado de razón social; situación que 

mereció la denuncia ante el Ministerio de Salud conforme se acreditaría de las copias 

que acompaña, institución que estaría ejerciendo acciones penales.  La transacción 

denunciada jamás ocurrió; sin embargo, no sorprende la conducta delictiva del 

denunciante de fraguar una operación de la misma manera en que se halla utilizando 

una marca comercial expendiendo productos de manera ilegal; en ese sentido aclara 

que su empresa no emite ningún tipo de recibos o documentos distintos de las notas 

fiscales, por lo que pide se emita resolución expresa que declare no se ha cometido 

la falta imputada (fs. 47-59 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 7 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, emitió el 

informe GDC/DF/RV-RM/183/06, en repuesta al memorial presentado por el 

contribuyente, en el cual aclara que el contribuyente está obligado a presentar la 

información a través del software del Libro de Compras y Ventas IVA, y la 

Administración Tributaria verificó en su base de datos la inexistencia de la factura 

relacionada con la transacción objeto de la denuncia; asimismo, con relación a la 

documentación presentada como descargo establece que la misma no desvirtúa la 

no emisión de la nota fiscal (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 10 de noviembre de 2006, Industrias Torrico Antelo SRL, mediante memorial, 

presenta pruebas de reciente obtención consistentes en la copia de un informe del 

Servicio Departamental de Salud, respecto al ilegal envasado y comercialización de 

productos farmacéuticos por parte de Víctor Hugo Forest Villegas y Felicinda Uño 

Aguilar (fs. 62-63 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 13 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió el 

informe DF/RV/VE-IA/1074/06-C, que señala que el contribuyente presentó  memorial 

adjuntando documentación adicional de descargo y el mismo fue respondido con la 

nota GDC/DF/RV-RM/186/06, informando al contribuyente que el memorial de 

descargos fue presentado fuera de plazo, razón por la cual no fue considerado por el 

Departamento de Fiscalización, ratificando el Informe de Actuación N° DF/RV/VE-

IA/1074/06; sugiere remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para la 

emisión de la Resolución Administrativa de Clausura (fs. 65-66 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 5 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó 

personalmente a Industrias Torrico Antelo SRL, con la Resolución Administrativa de 

Clausura N° 09/06, de 22 de diciembre de 2006, que resuelve aplicar al contribuyente 

Industrias Torrico Antelo SRL, con NIT 1021693027, la sanción de clausura por el 

tiempo de 6 días corridos de su establecimiento comercial (fs. 67-68 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano vigente (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. 

 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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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. 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. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

Art. 12.  Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación 

Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Diligencias Preliminares 

Las diligencias preliminares serán ejecutadas por el Departamento de Fiscalización 

en función al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una Sanción 

por Contravención.  

Cuando la posible Contravención emerja de una denuncia que cuente con elementos 

probatorios suficientes, el Departamento de Fiscalización emitirá el Auto Inicial del 

Sumario Contravencional. Si no se contara con dichos elementos o éstos fueran 

insuficientes, el Jefe del Departamento podrá instruir se constate el hecho 

denunciado. De comprobarse la existencia del mismo, se labrará una Acta de 

Infracción…. 

 

Cuando la posible Contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial del Sumario Contravencional y su emisión y notificación se 

efectuará simultáneamente. 
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El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número de Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Acto u omisión que origina la Contravención y norma legal en la que está estipulada. 

e. Sanción aplicable, señalando la norma legal en que está establecida. 

f.  Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

g. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se 

hallará a cargo del mismo.  Si se rehusara a firmar: nombre y firma del (los) testigo 

(s) de actuación. 

h. Nombre y firma del (los) funcionario (s) actuante (s). 

 

3. Tramitación 

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentos e informaciones que crea conveniente para hacer valer su derecho.  El 

plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir 

de la fecha de notificación salvo en el caso de las Contravenciones cuyo origen sea 

una denuncia documentada en el cual el plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. 

 

La presentación de los documentos de descargo se realizará ante el Departamento 

de Fiscalización de la Gerencia Distrital o GRACO en el que esté inscrito el presunto 

contraventor, salvo en el caso, que no cuente con un registro tributario.  En dicho 

caso, la presentación de descargos se realizará en la Gerencia Distrital de la 

jurisdicción territorial donde se habría cometido el ilícito. 

 

4. Terminación 

Vencidos los plazos señalados en el Numeral anterior, si hubiesen sido presentados 

descargos, el Departamento de Fiscalización, los analizará con el fin de determinar 

su suficiencia. 

 

Si los descargos fueran suficientes para probar la inexistencia del ilícito, en los veinte 

(20) días siguientes, el Departamento de Fiscalización proyectará la Resolución Final 

del Sumario. 

 

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo no mayor a veinte (20) días, 

término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 
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a) Número de la Resolución Sancionatoria. 

b) Lugar y Fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d) Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción. 

e) Acto u omisión que origina la posible contravención y norma legal en la que está 

estipulada. 

f)  Sanción aplicada señalando la norma legal en que está establecida. 

g) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informaciones 

presentadas por el supuesto infractor y la valoración que realizó la Administración 

Tributaria sobre ellos. 

h) Plazos y recursos que tiene el presunto contraventor para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y medidas coactivas que puede adoptar la Administración vencido 

dicho plazo. 

i)  Firma del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento Técnico, Jurídico y 

de Cobranza Coactiva. 

 

Si la Resolución Sancionatoria contempla una Multa que posteriormente fuese 

pagada, se emitirá un Auto de Conclusión e instruirá el archivo de obrados en el 

Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

 

La Resolución Sancionatoria podrá ser impugnada utilizando los medios previstos en 

las normas vigentes dentro los veinte (20) días siguientes a la fecha de su 

notificación. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria recurrente expresa en el Recurso Jerárquico que la 

empresa Industrias Torrico Antelo SRL fue denunciada de no haber emitido la factura 

mediante nota de 26 de septiembre de 2006, por lo que se labró Acta de Infracción y 

notificó la Resolución Sancionatoria de Clausura, al no haber considerado válidos los 

descargos presentados por el contribuyente. Señala que el contribuyente fue 

designado para presentar información a través del software del libro de compras y 

ventas IVA por lo que la Administración Tributaria cuenta con información de las 

facturas emitidas por el contribuyente del período de enero de 2005, en este 

entendido verificó la inexistencia de la factura relacionada con la transacción objeto 

de la denuncia. 
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ii. Indica, asimismo, que conforme a los arts. 168 y 170 de la Ley 2492 (CTB) y num. 2 

del art. 12 de la RND 10-0021-04, ha cumplido con las normas inherentes de la 

verificación y de la documentación presentada como descargo no desvirtuó la no 

emisión de la factura por la transacción que originó la denuncia, indicando que los 

procesos que pudiera tener el contribuyente con terceras personas no son oponibles 

al Fisco y no afectan el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria 

otorgadas por ley, por lo que solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

y deliberando en el fondo se confirme la Resolución Administrativa de Clausura  

09/06.  

 

iii. Al respecto, cabe citar a Horacio Corti Arístides, quien señala “…una posición 

doctrinaria que vigoriza los aspectos formales y procesales de la tributación, procura 

desterrar los componentes autoritarios clásicos del derecho administrativo, de modo 

de extender a dicho ámbito (procedimental) los principios de legalidad, prescripción 

de la discrecionalidad e imparcialidad administrativa. Esto es, dice Corti, la 

administración fiscal con “poderes-deberes” reglados, excluyentes de la 

discrecionalidad que hace del administrado un virtual súbdito sometido a la 

“autoridad”, con olvido que ésta, en un Estado de Derecho, reside en la objetiva y 

abstracta impersonalidad de la ley y no en la subjetiva, muchas veces autoritaria y 

desorbitada del funcionario de turno. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de 

Derecho Tributario”. 

  

iv. La legislación tributaria nacional señala en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) las 

contravenciones tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de 

“No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente” tipificada y sancionada 

por el art. 164 de la citada Ley 2492 (CTB) que dispone que quien 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. La 

sanción será de (6) seis días continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho 

días, atendiendo al grado de reincidencia del contraventor. 

 

v. También debe precisarse que conforme disponen los nums. 1) y 9) del art. 66 y art. 

103 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene facultades para verificar 

el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de los sujetos pasivos, 

como emitir factura y sancionar contravenciones que no constituyan delitos. En este 

sentido, se debe entender que la no emisión de factura, tiene como característica 

principal que la Administración Tributaria verifique y compruebe la existencia del 
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incumplimiento de una obligación formal, configurándose una contravención 

tributaria por acción u omisión. 

 

vi. En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes que cursan en 

el expediente administrativo, se evidencia que la Administración Tributaria recibió el 

26 de septiembre de 2006, la denuncia de Víctor Hugo Forest Villegas contra 

Industrias Torrico Antelo SRL por la no emisión de factura, adjuntando el recibo N° 

29442 por Bs708,80.- a nombre de Víctor Forest, que lleva las firmas del Cajero o 

Cobrador y del Cliente, ambas sin la aclaración respectiva; al pie se advierte la nota: 

“Ningún pago será válido si no lleva sello oficial y firma autorizada” (fs. 37 del 

expediente); asimismo se adjunta la Nota de Entrega 225112, de 15 de enero de 

2005, también a nombre de Víctor Forrest por diferentes medicamentos por un valor 

de Bs708,80, que lleva las firmas del Encargado de Almacén y del interesado en 

Recibí Conforme, ambas sin la aclaración respectiva; además, este documento 

presenta un sello de cancelado: “Cochabamba 15 de enero de 2005”. lo que dio 

origen a que funcionarios de la Administración Tributaria se presenten en el domicilio 

de la empresa con el objeto de verificar la denuncia citada, labrando el Acta de 

Infracción N° 009/2006, de 24 de octubre de 2006, en cuyo término probatorio de 

diez (10) días, la empresa presentó descargos que fueron considerados insuficientes, 

dictando la Resolución Administrativa de Clausura impugnada.  

 

vii. Asimismo, se evidencia que los funcionarios del SIN procedieron a intervenir la 

factura Nº 027574 y emitieron a favor del denunciante la factura Nº 027575, habiendo 

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

fecha de la denuncia corresponde a la compra efectuada; además, el informe 

DF/RV/VE-IA/1074/06-C (fs. 65 del expediente), señala que en la base de datos 

generada por el software de libros de compras y ventas IVA del período enero de 

2005, el importe denunciado no se encuentra registrado en el libro de Ventas IVA, 

siendo estos los dos elementos que fundamentan la decisión de la Administración 

Tributaria para emitir su Resolución Administrativa de Clausura. 

 

viii. En este sentido, en aplicación del art. 164 de la Ley 2492 (CTB) y del art. 12 de la 

RND 10-0021-04, al emerger la contravención de una denuncia la Administración 

Tributaria con objeto de contar con mayores elementos probatorios que los 

presentados por el denunciante (Recibo y Nota de Entrega), que le permitan 

establecer la veracidad de lo denunciado, se constituyó en el domicilio del 

contribuyente y los funcionarios del SIN evidenciaron que a partir de la fecha de la 

denuncia, no existía la factura correspondiente al pago realizado mediante Recibo Nº 

029442 y Nota de Entrega adjunta a la denuncia, por lo que incautaron la factura 
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27574 siguiente a la última emitida físicamente por el contribuyente, quedando la 

copia en poder de la empresa como constancia de la inspección. Asimismo, según 

informe DF/RV/VE-IA/1074/06-C y Nota GDC/DF/RV-RM/183/06, la Administración 

Tributaria comunicó al contribuyente que verificó en el software del Libro de Venta 

IVA de la empresa y constató que no fue declarado el importe denunciado, al 

corresponder la transacción a una venta realizada 21 meses antes de la denuncia.  

 

ix. Es decir que continuando con el procedimiento sancionatorio, el Departamento de 

Fiscalización, al advertir que la denuncia contaba con elementos insuficientes, 

instruyó que se constate el hecho denunciado y al comprobar la existencia de la 

emisión de nota fiscal  labró el Acta de Infracción Nº  0009/06, el 24 de octubre de 

2006, la misma que contiene la información mínima establecida y en el término del 

plazo de diez (10) días hábiles otorgados en la citada Acta, el contribuyente presentó 

descargo que no desvirtúa la contravención establecida en su contra, por lo que el  

Departamento de Fiscalización emitió y notificó en forma personal el 5 de diciembre 

de 2006, con la Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 09/2006, la misma que 

contiene la información mínima requerida. En consecuencia, la Administración 

Tributaria cumplió con el procedimiento establecido al efecto, no evidenciándose 

infracción alguna en el procedimiento.  

 

x. Respecto al argumento de que el Recibo y nota de Entrega no llevan el logo de la 

empresa Industrias Torrico Antelo SRL, cabe señalar que los documentos señalados 

y adjuntos a la denuncia es evidente que no presentan el logo que identifique a la 

empresa que corresponde, tampoco contienen la dirección del establecimiento,  

números de teléfono y el lugar geográfico donde fueron expedidos, por lo que no se 

puede determinar que correspondan o no al contribuyente; sin embargo, conforme al 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB) sobre la prueba se establece que: “en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”  la 

empresa Industrias Torrico Antelo SRL no presentó en la instancia de la 

Administración Tributaria ni en instancias de alzada prueba que demuestre que 

dichos documentos no corresponden a la empresa, o qué documentos son los que 

utiliza en las ventas que realiza, por lo que, al indicar únicamente que no le 

corresponden sin demostrar con pruebas fehacientes conforme es su obligación, no 

desvirtúa la pretensión de la Administración Tributaria, más aún si tanto en el 

momento de la elaboración del Acta de Infracción, como en el período de descargos, 

el contribuyente no proporcionó otros documentos que desvirtúen la denuncia.  
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xi. Acerca de la prueba presentada por el contribuyente que involucra al denunciante 

en procesos de investigación impulsados por el Ministerio de Salud, cabe señalar que 

los procesos o contratos o problemas que pudiera tener el contribuyente con terceras 

personas, no son oponibles al Fisco (en cuanto a obligaciones tributarias), conforme 

lo señala el art. 14 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xii. En virtud de este razonamiento, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Alzada y en consecuencia mantener firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria de Clausura, toda vez que el contribuyente, conforme al 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no ha desvirtuado la no emisión de la factura por el 

monto de Bs708.8.- denunciada por Víctor Hugo Florest Villegas; consiguientemente 

corresponde la sanción impuesta por la Administración Tributaria a Industrias Torrico 

Antelo SRL, de conformidad con el art. 164 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/RA 0078/2007 de 12 de abril de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR Totalmente la Resolución Administrativa 

STR-CBA/RA 0078/2007, de 12 de abril de 2007, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba,  dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Industrias Torrico Antelo SRL, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Clausura 

09/06, de 22 de noviembre de 2006; conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


