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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0620/2007 

La Paz, 29  de octubre de 2007 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Cultural 

Boliviana Musulmana (fs. 165-166 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0081/2007 del Recurso de Alzada (fs. 130-142 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0620/2007 (fs. 178-193 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Asociación Cultural Boliviana Musulmana (ACBM), representada legalmente 

por Fayez Rajab Kheder Kannan, como se acredita del Testimonio de Poder 705/2004, 

de 29 de julio de 2004 (fs. 2-4 vta del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

165-166 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0081/2007, de 22 de junio de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca. Argumenta lo siguiente: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0081/2007, de 22 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo: ASOCIACIÓN CULTURAL BOLIVIANA MUSULMANA, 

representada legalmente por Fayez Rajab Kheder 

Kannan.   

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Néstor 

Quispe Vedia.  

 

Número de Expediente: STG/0534/2007//0022/2007 STR-CHQ 
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i. Señala que las pruebas presentadas por el SIN son simples fotocopias que no 

cumplen con el art. 1311 del Código Civil y art. 217 de la Ley 3092, por lo que al ser 

admitidas se ha vulnerado el debido proceso y el principio de seguridad jurídica 

previstos en el art. 7 de la CPE y el art. 68 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, existe 

contradicción en la Resolución de Alzada al reconocer que son simples fotocopias; 

sin embargo, confirma la sanción impugnada, resolviendo contra lo previsto en la SC 

1523/2004-R, de 28 de septiembre de 2004, por lo que la condición de validez de la 

prueba para ser valorada, no se cumplió en el presente caso. 

 

ii. Agrega que la unidad educativa a cargo de ACBM no percibe ingresos y sólo se 

sostiene con el aporte voluntario de los padres de familia, hasta que se consigan los 

ítems del Estado. Existen resoluciones de los padres de familia y FEDJUVE que 

apoya estos argumentos; por otra parte, si bien se han dosificado facturas, fue con el 

objetivo de facturar por otros servicios de salud; asimismo, el art. 9 inc. 2 del 

Reglamento de Unidades Educativas señala que las unidades privadas pueden tener 

un costo o ser gratuitas. 

 

iii. Finalmente, manifiesta que el aviso de visita no está firmado por el testigo de 

actuación, por lo que incumple con lo establecido en la Ley, causando agravios; 

además, no existe ninguna norma legal que autorice la clausura de unidades 

educativas, toda vez que la educación es la más alta función del Estado de acuerdo 

al art. 177 de la CPE, exigiendo señalar dicha norma legal.          

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0081/2007.   

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0081/2007, de 22 de junio de 2007, del Recurso 

de Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 130-

142 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 10/07, de 

27 de febrero de 2007, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En relación al reclamo del recurrente de que no es posible determinar la clausura de 

la Unidad Educativa Internacional Model School Al-Iman, sostenida por la ACBM, en 

aplicación de los arts. 183 y 177 de la Constitución Política del Estado, cabe 

mencionar que, los citados artículos de orden constitucional, se refieren a que la 

educación es la más alta función del Estado, y a que debe fomentar la cultura del 

pueblo y además de que las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia 
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recibirán la cooperación del Estado. Estas declaraciones normativas son de pleno 

conocimiento de esta instancia administrativa; sin embargo, no afectan al ejercicio 

legal que tiene la Administración Tributaria de realizar el control, fiscalización, 

verificación, comprobación e investigación de las obligaciones tributarias de los 

sujetos pasivos, sea en este caso una Unidad Educativa de índole privada, como es 

el caso UEIMSA. 

 

ii. La parte recurrente acude al argumento de estar eximida de responsabilidad de 

emisión de facturas, debido a que presta un servicio gratuito de educación en el 

establecimiento y que está financiada por los padres de familia. Se ampara en la 

aplicación de la Resolución Ministerial Nº 162/2001 que señala en el art. 9 num. 2 inc. 

a) del Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de 

los niveles Inicial, Primario y Secundario, que las Unidades Educativas Privadas 

pueden tener un costo o ser gratuitas, apelando a la aplicación de la disposición 

sexta transitoria del Reglamento antes mencionado, que indica que las Unidades 

Educativas financiadas por padres de familia u otros miembros de la comunidad 

deberán ser provistas de material educativo y de personal docente y administrativo 

con recursos públicos.  

 

iii. Sobre el particular cabe indicar que existe una autorización de la Administración 

Tributaria en favor de la parte recurrente de Dosificaciones – Habilitación de Notas 

Fiscales de 19 de octubre de 2004. Por lo que el argumento de estar eximido de 

emitir facturas no es válido, si la parte recurrente ACBM fue la que obtuvo 300 

unidades de facturas manuales, destinadas a su emisión por el servicio que presta. 

Por otro lado, la aplicación del citado art. 9 num. 2) de la Resolución Ministerial Nº 

162/01 y disposición sexta del mismo instrumento legal, no le exime de la obligación 

de emisión de facturas. En ese orden la parte recurrente está en su legítimo derecho 

de pedir a la instancia gubernamental educativa lo previsto en la citada norma, pero 

no existe en ella autorización expresa que le exima de su obligación de emisión de 

facturas por los servicios educativos que presta en el ámbito privado.  

  

iv. Con relación a la Resolución de Padres de Familia de la Unidad Educativa y 

FEDJUVE, de fecha 27 de enero de 2006, donde se indica que mientras se obtengan 

los ítems solicitados, los Padres de Familia financiarán sin constituir bajo ninguna 

circunstancia u otra interpretación de ingresos, pago de pensiones o mensualidades 

a la ACBM, ni a la Unidad Educativa, cabe mencionar que del análisis de la 

documentación presentada, se establece que la Unidad Educativa tiene carácter 

privado, percibiendo por el servicio educativo que presta, dinero de cada uno de los 

padres de familia a título de financiamiento en forma momentánea hasta que se 
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obtengan ítems de profesores para dicha Unidad, se intenta dar el carácter a dicho 

financiamiento de no constituir ingresos, pago de pensiones o mensualidades, 

pero de la realidad objetiva que presenta este caso, se evidencia que ACBM, 

efectivamente percibe dinero de cada uno de los padres de familia, adecuándose el 

servicio educativo que presta a la previsión normativa del art. 2 de la Ley 843, por lo 

cual la parte recurrente, al recibir dinero por la prestación del servicio educativo que 

presta, estaba en la obligación de emitir factura, mucho más si tiene en su poder un 

talonario de facturas dosificado y autorizado por la Administración Tributaria. 

 

v. Respecto a la Resolución emitida por los padres de familia de la UEIMSA, se 

evidencia en efecto que no se trata de ningún convenio o contrato entre particulares 

que tenga que merecer la aplicación del art. 14 de la Ley 2492 (CTB), como 

erradamente considera la Administración Tributaria; sin embargo, la indicada 

Resolución de los Padres de Familia y FEDJUVE, si bien tiene eficacia jurídica para 

sus firmantes, no puede surtir efectos legales frente a terceros, como es la 

Administración Tributaria. Por otro lado, el recurrente considera que con la citada 

Resolución, está exento de cualquier obligación tributaria, en particular de emitir 

facturas. Para ello se debe tener presente el art. 19 de la Ley 2492 (CTB), cuando 

señala que cualquier dispensa de una obligación tributaria, debe estar expresamente 

señalada por Ley, situación que no ocurre en el presente caso. 

 

vi. Con relación al reclamo de ineficacia jurídica de las fotocopias simples de recibos, 

que son la base de la denuncia expuesta en el Formulario de Denuncias F.Nº 27/06 

de 22 de diciembre de 2006, por Raúl Patiño Barrero con CI Nº 1024023 Ch., contra 

de Fayez Rajab Kheder Kannan - Unidad Educativa Internacional Model School Al-

Iman (UEIMSA), por no emisión de notas fiscales por pago de mensualidades, cabe 

mencionar que evidentemente no se puede considerar como plenas y válidas simples 

fotocopias, porque no acrediten la existencia de un derecho u obligación. Sin 

embargo, en el caso presente, la base del inicio del Sumario Contravencional, 

constituye la denuncia realizada por Raúl Patiño Barrero, en el Formulario Nº 27/06 

cursante a fojas 66 de obrados, donde consigna su firma avalando la certidumbre de 

los términos de su denuncia, y no así las fotocopias simples que son referenciales.  

Por ello tiene plena eficacia jurídica la denuncia formulada por Raúl Patiño Barrero, 

que se enmarca dentro lo previsto en el art. 167 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Con relación a la observación efectuada por el contribuyente de que el primer aviso 

de visita de 7 de marzo de 2007, efectuado a horas 10:40, no consigna la firma o 

rubrica del testigo de actuación, situación que genera vicios de nulidad, cabe indicar 

que de la revisión del citado Aviso de Visita, se constata que efectivamente no se 
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encuentra la firma del testigo de actuación. Sin embargo, el recurrente en el mismo 

día y en la misma hora (10:40 del 07 de marzo de 2007) procede a notificarse en 

forma personal con la Resolución Sancionatoria Nº 10/07. Por lo cual con dicha 

notificación personal, ha subsanado el defecto procesal del Primer Aviso de Visita.   

 

 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 Nº 10/07, de 27 de febrero de 2007, se inició el 26 de 

marzo de 2007 (fs. 58 del expediente) como se evidencia por el cargo de recepción. 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal y en 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, Ley 3092 (CTB) y 

demás normas conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de agosto de 2007, mediante nota SCR-STR-CHQ-0645/2007, de 30 de 

julio de 2007, se recibió el expediente 0022/2007 STR-CHQ (fs. 1-170 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2007 (fs. 171-172 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de agosto de 2007 (fs. 173 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 18 de septiembre de 2007; 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 176 del expediente), dicho plazo fue 

extendido hasta el 29 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de diciembre de 2006, el señor Raúl Patiño Barrero, formula denuncia contra la 

Unidad Educativa Model Internacional School Al-Iman, (UEMISA) representada 

legalmente por Fayez Rajab Kheder Kannan, por no emisión de nota fiscal o documento 

equivalente por abono de Bs260.- primera mensualidad y nueve recibos no válidos para 

crédito fiscal correspondientes a las mensualidades de la gestión 2006 a razón de Bs250.- 
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cada una de ellas, adjuntando fotocopias de los recibos que fueron entregados por la 

cancelación de cada mensualidad (fs. 66-69 del expediente). 

 

ii. El 26 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó al contribuyente UEMISA de 

manera personal con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 01/07 por 

incumplimiento de deberes formales emergente de una denuncia formulada ante la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de la 

Unidad Educativa Model Internacional School Al-Iman, otorgándole el plazo de 10 días 

hábiles para presentar sus descargos (fs. 73-74 del expediente). 

 

iii. El 1 de febrero de 2007, mediante memorial la Asociación Cultural Boliviana Musulmana, 

señala que es una institución sin fines de lucro, que se encuentra a cargo de la Unidad 

Educativa Colegio Model Internacional School Al-Iman, que conforme al art. 183 de la 

Constitución Política del Estado debería recibir la cooperación del Estado, que la Unidad 

no cuenta con dicha colaboración y por ese motivo funciona financiada por los padres de 

familia, mientras son tramitados los respectivos ítems en el Ministerio de Educación (fs. 

75-87 del expediente). 

 

iv. El 12 de febrero de 2007, mediante nota GDCH-DF-CP-069/2007, la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó al contribuyente que las 

aclaraciones contenidas en el memorial de 1 de febrero de 2007, no desvirtúan el 

contenido del auto inicial del sumario contravencional, que identifica el incumplimiento 

como no emisión de factura, determinándose remitir el expediente al Departamento 

Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 88 del expediente). 

 

v. El 13 de febrero de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe GDCH-DF-IF-CP-

002/2007 dirigido a la Jefatura del Departamento Jurídico de la institución, en el que 

señala que, habiendo el contribuyente presentado memorial de descargo, el mismo que 

fue insuficiente para probar la inexistencia del ilícito, se derive la documentación al 

Departamento Jurídico para la tipificación de la contravención cometida y se aplique la 

sanción que corresponda mediante Resolución Sancionatoria (fs. 92 del expediente). 

 

vi. El 7 de marzo de 2007, se notificó personalmente a ACBM con la Resolución 

Sancionatoria Nº 10/07, de 27 de febrero de 2007 que aplica al contribuyente la clausura  

del local por seis días continuos, en aplicación de lo previsto en los arts. 162 y 164 de la 

Ley 2492 (CTB); art. 40 parágrafo I del DS 27310 y num. 6.1 del anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2.004. (fs. 93-96 

del expediente). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 

I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente 

por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 

caso, el plazo de su duración. 

 

Art. 20 (Vigencia e Inafectabilidad de las Exenciones).  

I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de 

su formalización. 

II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su 

establecimiento. 

III. La exención, con plazo indeterminado aun cuando fuera otorgada en función de 

ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por Ley posterior. 

IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, la modificación o 

derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la hubieran 
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formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio hasta 

la extinción de su plazo.  

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

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. 
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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. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte  

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En caso de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 
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Art. 4 (Nacimiento del hecho imponible). 

…En  todos  estos  casos,  el  responsable deberá obligadamente emitir 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: 

 

IV.3.1. Falta de Firma del Testigo de Actuación en el Aviso de Visita. 

i. Manifiesta el contribuyente que el aviso de visita no está firmado por el testigo de 

actuación, por lo que no cumple con lo establecido en la Ley, causándole agravio. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de las actuaciones de la Administración Tributaria, se 

evidencia que la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 01/07, 

realizada el 26 de enero de 2007, fue realizada de manera personal, observándose 

la firma y aclaración de firma de Fayez Rajab Kheder Kankan (fs. 74 del expediente); 

asimismo, el 7 de marzo de 2007, se notificó personalmente al contribuyente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 10/07, observándose también la firma y aclaración de 

firma de Fayez Rajab Kheder Kannan (fs. 96 del expediente); por lo tanto, al 

cumplirse con el procedimiento previsto en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), en ambos 

actos de notificación, no corresponde el reclamo del contribuyente, puesto que el 

Aviso de Visita únicamente tiene efecto y puede ser materia de impugnación cuando 

la notificación se realiza mediante cédula, aspecto que no aconteció en el presente 

caso.    

 

iii. La fundamentación precedente que se realiza en esta instancia jerárquica guarda 

relación con lo  señalado por la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que ha establecido 

la siguiente doctrina constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce 

si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en 

él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad” (las negrillas son nuestras). 

 

iv. De lo anterior se infiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta de 

una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta 

debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales 
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llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente poder 

asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que 

no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que 

interviene en el proceso; en cambio, cuando el contribuyente o procesado tuvo 

conocimiento material del proceso instaurado en su contra como en este caso, 

interviniendo en el mismo de manera activa, desarrollando dinámicamente las 

actuaciones procesales, presentando solicitudes y pruebas, además de activar el 

recurso de alzada y jerárquico hasta la culminación del proceso, no se produce 

indefensión, por lo que no ha lugar a lo argüido por el contribuyente en este punto por 

no ajustarse a la realidad de los hechos del expediente y sus antecedentes, por lo 

que corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto formal.     

 

IV. 3.2. Valoración de pruebas presentadas en fotocopias.  

i. El recurrente expresa que las pruebas presentadas por el SIN son simples fotocopias 

que no cumplen con lo establecido en el art. 1311 del Código Civil  y art. 217 de la 

Ley 3092, por lo que al ser admitidas se ha vulnerado el debido proceso y el principio 

de seguridad jurídica previstos en el art. 7 de la CPE y el art. 68 de la Ley 2492 

(CTB); asimismo, existe contradicción en la Resolución de Alzada al reconocer que 

son simple fotocopias; sin embargo, confirma la sanción impugnada, resolviendo 

contra lo previsto en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre de 2004, por lo que la 

condición de validez de la prueba para ser valorada, no se cumplió en el presente 

caso. 

 

ii. Sobre el particular, debe precisarse que conforme disponen los nums. 1 y 9 del art. 

66 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, conforme al art. 168 de la citada Ley 2492 (CTB), en el caso de denuncia la 

Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

del sujeto pasivo o tercero responsable; en este sentido, se debe entender que la no 

emisión de factura debe tener como característica principal que la Administración 

Tributaria verificó la existencia del incumplimiento de una obligación formal, 

configurándose una contravención tributaria por acción u omisión. 

 

iii. 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 

22 de diciembre de 2006, denuncia de Raúl Patiño Barrero contra la Unidad 

Educativa Model Internacional School Al-Iman, por no emisión de nota fiscal o 
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documento equivalente por concepto de primera mensualidad por la suma de Bs260.- 

y nueve recibos por el monto de Bs250.-, adjuntando fotocopias de los mencionados 

recibos; asimismo, se notificó al contribuyente de manera personal con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 01/07, otorgándole el plazo de 10 días hábiles para 

presentar sus descargos, en cuyo término probatorio el contribuyente presentó 

descargos que fueron considerados insuficientes, dictando la Resolución 

Sancionatoria Nº 10/07, que sanciona al contribuyente con la clausura por seis días 

continuos. 

 

iv. Del marco normativo y de las actuaciones de la Administración Tributaria, se 

evidencia que el procedimiento sancionatorio por no emisión de factura, se sustentó 

en la formal denuncia presentada por el ciudadano Raúl Patiño Barrero (fs. 66 del 

expediente) que es un documento auténtico y original firmado por el denunciante, 

debidamente identificado y con todo el valor de una declaración; por lo tanto, no es 

correcto el argumento del recurrente en sentido de señalar que todo el procedimiento 

sancionatorio y la Resolución de Alzada se hubieran sustentado en fotocopias sin 

valor legal. 

 

v. Por otra parte, además de la denuncia formal ante el SIN, se evidencia en los 

argumentos y pruebas presentadas por el contribuyente, su defensa se concreta en 

señalar que no está obligado a emitir factura a persona alguna, porque no percibe 

ingresos por servicios educativos, sino que los ingresos corresponde a aportes de los 

padres de familia, de lo que se infiere que la argumentación del contribuyente va más 

allá de la simple demostración de la no emisión de factura, por lo tanto, siendo que 

este tema de fondo será analizado en el punto siguiente, no corresponde lo argüido 

por el contribuyente, ya que quién pretende hacer valor su derecho tiene la carga del 

aprueba en el marco del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada.  

   

IV.3.3. Obligación de emitir factura o nota fiscal equivalente. 

i. El recurrente manifiesta que la unidad educativa que está a cargo de ACBM no 

percibe ingresos y sólo se sostiene con el aporte voluntario de los padres de familia 

hasta que se consigan los ítems del Estado. Existen resoluciones de los padres de 

familia y FEDJUVE que apoyan estos argumentos; por otra parte, si bien se han 

dosificado facturas, fue con el objetivo de facturar por otros servicios como de salud 

por ejemplo; asimismo, el art. 9 inc. 2 del Reglamento de Unidades Educativas 

señala que las unidades privadas pueden tener un costo o ser gratuitas. 
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ii. Al respecto, el art. 1 de la Ley 843 crea en todo el territorio nacional el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), que se aplicará entre otros a la prestación de servicios y 

toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de 

la Nación; por su parte el art. 3 de la Ley 843 establece que son sujetos pasivos del 

IVA quienes realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; y  el inc. b) art. 4 de la misma Ley 843 señala en su último párrafo: ”…en  

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

fiscal o documento equivalente”. 

 

 iii. Por su parte, cabe indicar que la doctrina define al hecho generador de la obligación 

tributaria como “…el presupuesto de hecho o acto, acontecido el cual, por disposición 

de una ley, nace la obligación tributaria. En otras palabras, debe producirse un 

acontecimiento o evento para que un sujeto deba el impuesto y otro tenga una 

acreencia sobre aquél; la existencia de una ley que establezca el tributo por sí sola 

no hará nacer tal obligación (Impuesto al Valor Agregado, Análisis Económico, 

Técnico y Jurídico, Ricardo Fenochietto, pág. 138). 

 

iv. De lo anterior se establece que el contribuyente ACBM, por la actividad educativa 

realizada a través de la Unidad Educativa Model Internacional School Al-Iman, 

percibe ingresos, por lo que se encuentra en situación de sujeto pasivo del IVA con la 

consiguiente obligación de emitir facturas, ya que sus argumentos de que no percibe 

ingresos y estos constituyen aporte de los padres de familia, no corresponden, 

puesto que fue un padre de familia quien denunció que no recibió la factura por los 

servicios prestados; en este entendido si un estudiante no paga la pensión escolar, 

se encuentra imposibilitado de recibir el servicio de educación, por lo que se 

establece que los ingresos que recibe UEMISA, los percibe en calidad de 

contraprestación por servicios educativos, la cual debe estar respaldada 

obligatoriamente con la factura o nota fiscal correspondiente, tal como señala 

expresamente el inc. b) art. 4 la Ley 843. 

 

v. En cuanto al art. 9 num. 2 del Reglamento de Unidades Educativas (fs. 39-47 del 

expediente), solamente señala que una unidad educativa privada puede cobrar por 

sus servicios o prestarlos en forma gratuita; es decir, que da la opción a la unidad 

educativa de percibir ingresos por el servicio que presta o no; sin embargo, cabe 

aclarar al contribuyente que conforme a la prelación normativa establecida en el art. 5 

de la Ley 2492 (CTB), la Ley 843 es de preferente aplicación por ser norma especial 

en materia tributaria, y siendo que el contribuyente no se encuentra dentro de las 

previsiones establecidas en el art. 14 de la Ley 843 citada, para encontrarse exenta 

del IVA, por tanto, no se enmarca en lo previsto en los arts. 19 y 20 de la Ley 2492 
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(CTB), de lo que se colige que toda unidad educativa que perciba ingresos para 

prestar servicios educativos, se adecúa a la previsión del inc. b) art. 4 de la Ley 843, 

respecto a los hechos generadores del IVA, por lo que corresponde que 

obligatoriamente emita facturas por los ingresos percibidos. 

 

vi. Asimismo, en cuanto a la disposición transitoria sexta del Reglamento de Unidades 

Educativas, que señala que las unidades educativas financiadas por los padres de 

familia deberán ser provistas de material educativo y de personal docente y 

administrativo con recursos públicos, corresponde señalar, que dicha disposición no 

tiene absolutamente relación  con las obligaciones tributarias establecidas en la Ley 

843, ya que si bien en su momento el Estado se puede encargar de los pagos de 

salarios y materiales, no puede regular respecto a los impuestos que es sujeto pasivo 

por los ingresos efectivamente percibidos por servicios educativos, peor aun 

determinar que UEMISA se encuentre exenta de pagar los tributos que 

correspondan. 

       

vii. En lo que toca a la resolución de los padres de familia y FEDJUVE que 

unilateralmente señalan que en tanto y en cuanto se consigan los ítems del Estado 

para los profesores para la UEMISA, se comprometían a aportar para financiar el 

funcionamiento de la unidad educativa mencionada sin que se consideren como 

ingresos o pago de pensiones, corresponde manifestar que al existir un servicio 

educativo y una contraprestación económica por el mismo, reciba la denominación 

que fuera, se trata de ingresos que permiten mantener funcionando el servicio 

educacional a favor de los estudiantes que pagan, ya que en el caso presente, no se 

evidencia que los aportes, cuando alcanzan a cubrir los gastos de funcionamiento 

permitan el ingreso libre e irrestricto de más estudiantes, sino que solamente reciben 

el servicio educativo quienes aportan o pagan por el mismo.    

 

viii. En consecuencia, al no ser evidente que el recurrente se encuentre exento del 

pago de tributos por los ingresos que percibe de sus fuentes correspondientes, se 

establece que UEMISA debe emitir facturas por sus ingresos y pagar los tributos que 

le correspondan conforme a las normas tributarias en vigencia, por lo tanto, no 

corresponde lo alegado por el contribuyente en sentido de no tener la obligación de 

emitir factura, nota fiscal o documento equivalente.    

 

IV.3.4. Sanción de Clausura de Unidades Educativas. 

i. Arguye el recurrente que no existe ninguna norma legal que autorice a clausurar 

unidades educativas, toda vez que la educación es la más alta función del Estado de 

acuerdo con el art. 177 de la CPE, exigiendo señalar dicha norma legal.          
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ii. Al respecto el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias, 

dentro de las cuales se encuentra la contravención de “No emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente” tipificado y sancionado por el art. 164 de la citada 

Ley 2492 (CTB), donde se 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 el grado de 

reincidencia del contraventor”. Para tal efecto, el procedimiento sancionatorio se 

iniciara con la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

concluirá con la Resolución Final, conforme prevé el art. 168 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Asimismo, para evitar perjuicios en sus actividades de servicio, el art. 170 de la Ley 

2492 (CTB), prevé que el sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el 

pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no 

facturado y tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad 

podrá aplicarse más de una vez; esta previsión se aplica a los servicios mencionados 

por la naturaleza de los servicios ininterrumpidos que prestan estas entidades.  

 

iv. Por lo anterior, se establece que toda la normativa tributaria vigente, establece los 

tributos a pagar, sus hechos generadores y los actos que se consideran ilícitos 

tributarios tanto como delitos tributarios, como contravenciones tributarias, entre las 

que se encuentra la omisión de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente; 

por lo tanto, el argumento del contribuyente es errado al no considerar su situación 

de sujeto pasivo del IVA y su obligación de emisión de factura por los servicios que 

presta, por lo que corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto.       

 

iv. En consecuencia al no haber demostrado el recurrente los agravios expuestos en su 

Recurso Jerárquico tanto en la parte jurídica como en la parte técnica conforme al 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada impugnada.         

 

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/CHQ/RA 0081/2007, de 22 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 
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emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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. CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 

0081/2007, de 22 de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LA ASOCIACIÓN 

CULTURAL BOLIVIANA MUSULMANA, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 10/07, de 27 de febrero de 2007 de la 

Administración Tributaria; conforme al inc. b) 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 
 


