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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0488/2007 

La Paz, 5 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ivón Terán Choque (fs. 50 -

50 vta. expediente); la Resolución STR/LPZ/ORURO/RA 0146/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 41-44 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0488/2007 (fs. 

81-91 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

Ivón Terán Choque, interpone Recurso Jerárquico (fs. 50 - 50 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/ORURO/RA 

0146/2007, de 12 de abril de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que según el SIN – Oruro, el 4 de agosto de 2006, no habría emitido factura 

por la venta de un equipo de sonido por la suma de $us590.- lo cual es totalmente 

falso puesto que la factura fue emitida al comprador; no obstante el SIN - Oruro, al 

recibir el requerimiento fiscal o la denuncia, tenía la obligación a averiguar si ésta era 

cierta, y no limitarse a otorgar un plazo para la presentación de descargos, ya que 

con   esa   actitud   la   Administración   Tributaria   admite   no   haber   seguido   el  

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/ORURO/RA 0146/2007, de 12 

de abril de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Ivón Terán Choque.   

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0335/2007//ORU-0105/2006. 
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procedimiento previsto en el art. 12 de la RND 10-0021-04, por lo que el proceso 

administrativo se encuentra viciado. 

 

ii. Manifiesta que como el SIN considera que la contravención existió, debió probarla y 

no desvirtuar el principio de inocencia dispuesto por el art.16 CPE y concordante con 

el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), siendo su obligación buscar mediante un proceso 

investigativo, elementos objetivos que respalden la denuncia, previo al labrado del 

Acta de Infracción. 

 

iii. Finalmente, solicita se dicte resolución revocando la Resolución del Recurso de 

Alzada y consecuentemente se revoque la Resolución Sancionatoria de Clausura 

033/2006.    

 

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

La Resolución STR/LPZ/ORURO/RA 0146/2007, de 12 de abril de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 41-44 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria de Clausura 

033/2006, de 13 de noviembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN 

manteniendo firme y subsistente la sanción de clausura por veinticuatro (24) días 

continuos de la Casa Comercial “Jesús de Nazareth”, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Dentro del marco legal menciona al inc. a) del art. 4 de la Ley 843, referente al 

nacimiento del hecho generador en el caso del IVA; de igual forma menciona el art. 

164 de la Ley 2492 (CTB) referente a la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, que sanciona con la clausura del establecimiento donde 

desarrolla su actividad gravada con 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, 

según el grado de reincidencia del contraventor. 

 

ii. En el presente caso, dentro de un proceso investigativo por el delito de estafa 

denunciado por Víctor Laca Arancibia, la Fiscal de Materia del Ministerio Público de 

Oruro, requirió que el Gerente Regional de Oruro del SIN, tome conocimiento de que 

la Casa Comercial Jesús de Nazareth, de propiedad de Ivón Terán Choque de 

Figueroa, con NIT 3040592018, que en 4 de agosto de 2006, no hizo entrega de la 

respectiva factura sino dio un simple recibo por el importe de $us590.- 
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iii. En virtud del citado Requerimiento y del Recibo 002743 adjunto, la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, inició sumario contravencional contra Ivón Terán Choque y 

dictó la Resolución Sancionatoria impugnada por la que establece que el 4 de 

agosto de 2006, por la venta de un equipo de sonido marca Philips, por el importe de 

$us590.- no emitió la respectiva factura sino únicamente el Recibo 002743.  En 

consecuencia, al constituir esa conducta  una contravención de no emisión de 

factura, prevista por el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), resolvió la Administración 

Tributaria aplicar a Ivón Terán Choque una sanción de clausura por 24 días, de su 

establecimiento comercial ubicado en la calle Washington, Caro y Cochabamba 

1113, de la ciudad de Oruro.  

 

iv. Si bien es cierto que la Administración Tributaria, con anterioridad al inicio del 

sumario contravencional, no realizó mayores diligencias para verificar y documentar 

la existencia de la contravención de no emisión de factura, por su parte, la presunta 

infractora dentro del plazo de 10 días concedido en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, no presentó descargos consintiendo así el cargo atribuido por la 

Administración Tributaria en base a un requerimiento fiscal. 

 

v. Respecto al argumento del recurrente en el memorial del Recurso de Alzada 

referido a que es falso que no se haya emitido la factura por la venta de un equipo 

de sonido en el importe de $us590.- debido a que en el momento de la venta sí se 

emitió la respectiva factura a nombre del comprador, por lo que no cometió 

contravención alguna, y que además protestó presentar prueba de descargo; sin 

embargo, dentro del término probatorio abierto la recurrente no presentó prueba 

alguna para enervar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

vi. En consecuencia, es evidente la venta de un equipo de sonido marca Philips, por el 

importe de $us590.- efectuada por Ivón Terán Choque a favor de Víctor Laca 

Arancibia, conforme consta por el Requerimiento Fiscal, de 24 de agosto de 2006 y 

Recibo 002743, venta por la cual no se emitió la respectiva factura. 

 

vii. No habiendo la recurrente invocado y demostrado su indefensión material en el 

sumario contravencional, con sujeción al art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y al art. 55 

de su Reglamento, aplicables en la materia por disposición del art. 74 de la Ley 2492 

(CTB), que establece la nulidad de  procedimiento por  razones  de  indefensión o de  
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interés público y en atención a las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y 

SC 1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, 

puesto que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se 

subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los 

mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los 

errores procesales…”, resulta inviable la solicitud de dejar sin efecto la Resolución 

impugnada”.   

 

viii. Por otra parte, la recurrente no impugnó su situación de reincidente en la comisión 

de la contravención atribuida por la Administración Tributaria, por lo que corresponde 

confirmar íntegramente la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 033/2006, de 13 de noviembre de 2006, se inició el 18 de 

diciembre de 2006 (fs. 4vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

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

sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 

(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias, por haber 

cometido la supuesta infracción tributaria en 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de junio de 2007, mediante nota STRLP/0372/2007, de 11 de junio de 

2007, se recibió el expediente ORU-0105/2006 (fs. 1-73 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos del 13 de junio de 2007 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de junio de 2007 (fs. 76 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 31 de julio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 79 del expediente), éste fue 
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extendido hasta el 10 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de agosto de 2006, el Ministerio Público, dentro el proceso investigativo de la 

denuncia efectuada por Víctor Laca Arancibia, contra cómplices y encubridores por 

el delito de estafa, notificó a la Gerencia Regional Oruro del SIN con el requerimiento  

de la misma fecha con objeto de que tome conocimiento que Ivón Terán Choque, 

propietaria de la casa comercial “Jesús de Nazaret”, no hizo entrega de la respectiva 

factura entregando sólo un recibo en 4 de agosto de 2006, por el monto de $us590.-, 

solicitando se certifique si Ivón Terán Choque con CI 3040592 Or. tiene algún 

proceso pendiente o concluido (fs.  10 del expediente). 

 

ii. El 29 de agosto de 2006, la Administración Tributaria responde a la solicitud del 

Ministerio Público indicando que no podrá proporcionar información ni certificaciones 

que no sean ordenadas por juez competente y debidamente fundamentadas en 

consideración al art. 67 de la Ley 2492 (fs. 11 del expediente). 

 

iii. El 17 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó a Ivón Terán Choque 

de forma personal con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP 

069.2006, por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, dicha 

conducta se encuentra enmarcada en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole 

un plazo de 10 días hábiles para que ofrezca y aporte pruebas atingentes a su 

derecho (fs. 8 del expediente). 

 

iv. El 3 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización emite el informe 

INF.DF.CP. 582 2006 Reg. SIF 142124, referido al Auto Inicial de Sumario 

Contravenciónal GDO/DF/CP 69.2006, que indica que habiendo concluido el plazo 

otorgado, el contribuyente no presentó pruebas de descargo, por lo que deberá 

remitirse los antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo 

que corresponda de acuerdo a norma vigente (fs. 17 del expediente). 

 

v. El 13 de noviembre de 2006, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

emite el informe GDO/DJ/UTJ/ Inf. Int. 600/2006, manifestando que luego del 

análisis y valoración efectuada del expediente, se evidenció que se cometió 

contravención y que al existir prueba que demuestre la compra y el pago realizado 
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que no fue facturado, corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria  

033/2006 (fs. 19 del expediente). 

 

vi. El 28 de noviembre de 2006, Ivón Terán Choque fue notificada en forma personal 

con la Resolución Sancionatoria de Clausura 033/06, de 13 de noviembre de 2006, 

la misma que efectúa una relación de los antecedentes correspondientes a la venta 

de un equipo de sonido marca Philips por un importe de $us590.- efectuada por la 

casa comercial “Jesús de Nazareth” de propiedad de la contribuyente y al no haber  

facturado y únicamente se emitió el recibo 002743, se determina la sanción de 

clausura por el tiempo de 24 días continuos por ser reincidente, advirtiéndole que la 

ruptura o violación del precinto de control se encuentra penada por ley; en caso de 

existir desacuerdo con la presente Resolución, la contribuyente podrá hacer uso del 

recurso de impugnación, ante la Superintendencia Tributaria en los 20 días 

siguientes de su legal notificación  (fs. 20-21 vta. del expediente). 

  

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

 

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; 

 

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. 
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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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. Ivón Terán Choque indica en su recurso jerárquico que según el SIN – Oruro, no 

habría emitido factura por la venta de un equipo de sonido por la suma de $us590.- 

lo cual es totalmente falso puesto que la factura fue emitida al comprador; no 

obstante el SIN - Oruro, al recibir el requerimiento fiscal o la denuncia, tenía la 

obligación a averiguar si ésta era cierta, y no limitarse a otorgar un plazo para la 

presentación de descargos, ya que con esa actitud la Administración Tributaria 

admite no haber seguido el procedimiento previsto en el art. 12 de la RND 10-0021-

04, por lo que el proceso administrativo se encuentra viciado. 

 

ii. Al respecto, se debe entender que no todos los integrantes de una sociedad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y 

formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las 

distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 373) no es otra la razón por la cual se establece en 

materia de ilícitos tributarios que éstos son las conductas típicas, antijurídicas, 

culpables y punibles. 

 

iii. Es así que la contravención tributaria es la violación de la norma jurídica que 

establece las obligaciones  tributarias  sustanciales y  formales. Al  efecto,  se  debe  
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comprender que la contravención tributaria se distingue del delito penal común, dado 

que por un lado, tal diferencia sustancial existe entre delito y contravención, y por 

otro, la infracción tributaria es contravencional y no delictual, ya que el delito es la 

infracción que ataca directamente la seguridad de los derechos naturales y sociales 

de los individuos, correspondiendo su estudio al derecho penal común y la 

contravención es una falta de colaboración, una omisión de ayuda, en que los 

derechos de los individuos están en juego de manera mediata, donde el objeto que 

se protege contravencionalmente no está representado por los individuos ni por sus 

derechos naturales o sociales en sí, sino por la acción estatal en todo el campo 

de la administración pública. 

 

iv. Es decir que existe la comisión de un delito cuando ocurre una agresión directa e 

inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención cuando se 

perturbe mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el 

Estado para materializar esos derechos. 

 

v. En este sentido, cabe señalar que conforme al art. 160 de la Ley 2492 (CTB), la no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, es clasificada como una 

contravención tributaria,  tipificada y sancionada por el art. 164 de la citada Ley 2492 

(CTB), al disponer que 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. La sanción será de seis días continuos 

hasta un máximo de cuarenta y ocho días, atendiendo el grado de reincidencia 

del contraventor. 

 

vi. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que Víctor Laca Arancibia presentó denuncia ante el Ministerio Público 

por delito de estafa contra Ivon Terán Choque, entidad que puso en conocimiento de 

la Administración Tributaria tal situación, a efecto de que se tome conocimiento del 

hecho y certifique si Ivón Terán Choque tiene algún proceso pendiente o concluido 

en esa Administración, por lo que una vez que la Gerencia Distrital de Oruro del SIN, 

tomó conocimiento de la presunta contravención, de conformidad al art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB) emitió Auto Inicial de Sumario Contravencional, por el cual concedió 

a la contribuyente diez (10) días para la presentación de descargos, transcurridos los 

mismos   sin   que   la  presunta   contraventora Ivón Terán Choque haya presentado  
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descargos, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

estableciendo la clausura de 24 días, por ser reincidente. 

 

vii. Asimismo, corresponde señalar que la recurrente en memorial del recurso 

jerárquico indica textualmente que “en los hechos yo no he cometido contravención 

de no emisión de nota fiscal, pues la factura fue emitida, a momento operarse la 

venta, en su oportunidad, cuando el período de prueba sea abierto, presentaré 

la prueba pertinente, que desvirtúe esta absurda sanción, prueba que no pudo 

ser presentada dentro del Recurso de Alzada”  (fs. 63 – 63 vta del expediente). 

Pues bien, en este sentido se hace evidente que la contribuyente reconoció de 

forma expresa y voluntaria que la venta y la correspondiente emisión de factura 

ocurrieron, es decir que la transacción se efectuó y que la misma fue facturada, 

arguyendo y comprometiéndose a que en el periodo probatorio de la presente 

instancia jerárquica los demostraría; sin embargo, de la compulsa y revisión del 

expediente, se evidencia que la contribuyente no presentó documentación o prueba 

alguna que logre desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria, por lo que 

de conformidad con lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) “…los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

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

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada al existir reconocimiento y confensión de la contribuyente en este caso.  

 

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/LPZ/ORURO/RA 0146/2007, de 12 de abril de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, 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), 
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RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/ORURO/RA 

0146/2007, de 12 de abril de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ivón Terán Choque, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en consecuencia queda firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria de Clausura 033/2006, de 13 de noviembre de 2006, sea 

conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 
 

 


