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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/RA N° 0116/2005 

 

Recurrente  : Compañía Nacional de Gas Santa Cruz S.A.      

Representante Legal : Lincoln Bowles Oliva                         

              
Recurrido  : Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) 

Representante Legal : Sonia Gaby Ortiz Paz          

Acto Definitivo Recurrido           :     Resolución Sancionatoria Nº 123/2005 de fecha 6  
                                                              de julio de 2005    
                      
Expediente N° : SCZ/0084/2005 

                         
Santa Cruz, 2 de diciembre de 2005 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 16-24, el Auto de Admisión de fs. 47, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 54-56, 

el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 59, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 00108/2005 de fecha 29 de noviembre de 2005, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto convino ver y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 123/2005 de 6 de julio de 2005, mediante la cual dispone la 

clausura por 6 días continuos del establecimiento comercial de la Compañía Nacional de 

Gas Santa Cruz S.A. (en adelante CNG Santa Cruz), al considerar que el contribuyente 

había enmarcado su conducta en el ilícito tributario tipificado en los arts. 160º numeral 2) 

y 164º del Código Tributario vigente (Ley Nº 2492), al haber incumplido el Deber Formal 

de emitir factura por la venta de un equipo de Gas Natural Comprimido (en adelante 

equipo de GNC), por la suma de Bs. 4.415,50.-, efectuada al Sr. Miguel Angel Endara 

Lema, quien denunció éste hecho ante la Administración Tributaria. 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

CNG Santa Cruz, representada por el Sr. Lincoln Bowles Oliva, mediante memorial 

presentado en fecha 2 de agosto de 2005, cursante a fs. 16-24 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Superintendencia Tributaria Regional, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 123/2005 de 
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06/07/2005, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) En virtud a lo dispuesto por el art. 35° incisos c) y d) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, la Resolución impugnada es nula de pleno derecho, debido a que el 

procedimiento seguido  para su emisión, no se ajusta al establecido, además de 

vulnerar el Derecho al Debido Proceso previsto por el art. 16° de la Constitución 

Política del Estado y el art. 68° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), toda vez 

que el Acta de Infracción fue notificada al contador de la empresa, quien no es 

representante legal de la misma. Asimismo, no corresponde que se aplique el  

procedimiento señalado por el art. 103° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), a 

un caso como éste en el cual existe una denuncia, por lo que la contravención no fue 

detectada en forma flagrante, motivo por el cual se debió seguir el procedimiento 

previsto por el art. 168° del referido Código, correspondiendo que se notifique el 

cargo al representante legal del presunto responsable del hecho, si se trata de 

personas jurídicas, conforme lo establecido por el art. 28° del mismo Código.  

 

b) En virtud al principio de jerarquía normativa, previsto por el art. 228º de la 

Constitución Política del Estado, y por el art. 5º del Código Tributario vigente (Ley Nº 

2492), se debió  aplicar el procedimiento previsto por el art. 168° del Código Tributario 

vigente (Ley N° 2492), con preferencia al procedimiento establecido por el  art. 12º de 

la Resolución  Normativa de Directorio (en adelante RND) Nº 10-0021-04, que en su 

numeral 2) permite, de forma excepcional, que se notifique el Acta de Infracción a la 

persona que se encuentre a cargo del establecimiento.      

 

c) La Resolución impugnada es nula de pleno derecho porque los funcionarios de la 

Administración Tributaria vulneraron el principio de presunción de inocencia, 

consagrado por el art. 16º de la Constitución Política del Estado y el art. 74º de la Ley 

de Procedimiento Administrativo, al actuar con el preconcepto de que era culpable del 

hecho denunciado, tomando medidas preventivas que no están previstas en ningún 

procedimiento sancionador, tales como conminarlo a emitir la factura que 

supuestamente no habría sido emitida e intervenir su talonario de facturas.  

 

d) El 19 de mayo de 2005 se emitió la factura N° 002023 a nombre del denunciante, al 

ser el momento en que se perfeccionó el hecho generador, ya que en esa fecha se 

completó el pago por el bien adquirido y se produjo la transferencia del mismo,  como 

se acredita del Certificado de Propiedad, surgiendo entonces la obligación de emitir la 
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factura, tal como establecen los arts. 6° y 16° del Código Tributario vigente (Ley N° 

2492), y el art. 4° de la Ley N° 843. 

 

e) Considera que sólo cometió un Incumplimiento a Deberes Formales, y no la 

contravención tributaria de No Emisión de Nota Fiscal, toda vez que como se 

evidencia de la denuncia efectuada el 19/05/2005, se denunció la emisión de una 

factura por un monto inferior al que correspondía, ya que la factura extrañada fue 

emitida, por lo que tan sólo corresponde aplicar en su contra una multa de UFV´s 

350.-, conforme a lo previsto en el punto 6.4 del Anexo A) de la RND N° 10-0021-04, 

no la sanción de clausura que esta prevista para otro tipo de contravenciones, en 

virtud al principio de tipicidad establecido por el art. 73° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

 

Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria impugnada, sin 

perjuicio de lo cual pide que se emita Resolución pronunciándose en el fondo respecto a 

la incorrecta apreciación efectuada por la Administración Tributaria en relación a la falta 

de tipicidad de la contravención imputada.   

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 

Mediante Auto de 25 de agosto de de 2005, cursante a fs. 47 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por CNG Santa 

Cruz, representada por el Sr. Lincoln Bowles Oliva, en contra de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 20 

de septiembre de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 54-56 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por CNG Santa Cruz, 

representada por el Sr. Lincoln Bowles Oliva, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

   

a) El 19/05/05, el Sr. Miguel Angel Endara Lema presentó ante la Administración 

Tributaria, una denuncia señalando que adquirió de la CNG Santa Cruz un equipo de 

GNC por  $us. 545.-, un pico de carga externa por $us. 15.- y un emulador por $us. 

50.-, pero solamente se le extendió factura por $us. 65.-, respaldando dicha denuncia 

con el Certificado de Propiedad de un Reductor, la factura No. 002023 por $us. 65.- y 
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los Recibos de Caja No. 006372 por $us. 500.- y No. 006385 por $us. 110.-, emitidos 

todos por CNG Santa Cruz el 19/05/2005. En virtud a ésta denuncia la Administración 

Tributaria evidenció que a pesar de haberse efectuado la transacción, no se emitió 

factura a nombre del denunciante, por lo que emitió el Acta de Infracción N° 105543 

de 09/07/05, que fue entregada al Sr. José E. Torrez León, quien se identificó como 

contador de la empresa, otorgando al contribuyente el plazo de 10 días para que 

presente sus descargos, término en el cual no se presentó ningún descargo, por lo 

que emitió la Resolución impugnada donde se establece que CNG Santa cruz no 

emitió nota fiscal por la venta de un equipo de GNC realizada al denunciante.  

  

b) Al haber iniciado el proceso administrativo sancionador en mérito a una denuncia, en 

virtud a lo dispuesto por el art. 168° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), la 

Administración Tributaria verificó en el talonario de facturas del Recurrente, que no 

obstante de haberse efectuado la transacción, no existía ninguna emitida a favor del 

denunciante, motivo por el cual el 09/06/2005, el Sr.  José Torrez León que es el 

contador de la empresa, voluntariamente emitió la factura N° 002032 por la suma de 

Bs. 4.414.-, reconociendo la no emisión de factura. 

 

c) El Acta de Infracción N° 105543 de 09/06/2005 fue labrada al haberse verificado que 

el Recurrente no emitió la factura correspondiente por la venta de un equipo de GNC, 

Acta que fue entregada al contador de la empresa, quien firmó en constancia de la 

recepción, de conformidad a lo previsto por el art. 103° del Código Tributario vigente 

(Ley N° 2492).  

 

d) Al amparo de las facultades previstas por el art. 70° del Código Tributario vigente 

(Ley N° 2492), la Administración Tributaria intervino la factura siguiente a la última 

emitida por el contribuyente, como evidencia de la verificación y control realizado, 

momento en el cual el contribuyente procedió a emitir la factura correspondiente,  

admitiendo que no la había emitido al efectuarse la venta.  

 

e) La factura N° 002023 fue emitida por concepto de la venta de un pico de carga 

externa y un emulador, por un monto de Bs. 526,50.-, artículos que también fueron 

adquiridos por el denunciante, pero esa transacción es completamente independiente 

de la venta del equipo de GNC y del cilindro, que se efectuó el 19/05/05, y por lo cual 

no se emitió factura, incumpliendo lo previsto por el art. 4° de la Ley N° 843. 

 

f) El Recurrente pretende confundir al señalar que si emitió la factura por un monto 

menor al que correspondía hacerlo, sin embargo, se evidencia que no emitió ninguna 
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factura por la venta del equipo de GNC, toda vez que la factura N° 002023 fue 

extendía a otro comprador y por otros productos, distintos a los detallados en el 

Certificado de Propiedad de 19/05/05.  

 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria impugnada.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 23 de septiembre de 2005, cursante a fs. 59 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 12 de octubre de 2005, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 64-65 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, mediante memorial presentado en fecha 31 de 

octubre de 2005, cursante a fs. 68-70, el Recurrente ofreció como nueva prueba 

documental de cargo los originales de la 1era. y 2da. copias de la factura N° 002037 

emitida en fecha 09/06/05, en el mismo memorial solicita que de las pruebas aportadas 

se valoren esencialmente el Formulario de Denuncias, la Factura N° 002037, el Informe 

con Cite GDSC/DDF/INF. N° 04-0865/2005 y la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Por su parte la Administración Recurrida no presentó pruebas dentro de la vigencia del 

periodo probatorio.  

 

4.2 Alegatos   
Dentro del término previsto por el art. 210° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), 

mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2005, cursante a fs. 75-80 del 

expediente administrativo, el Recurrente presentó alegatos escritos ratificando los 

argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada.    

 

A su vez, también dentro del término previsto por Ley, mediante memorial presentado 

el 21 de noviembre de 2005, cursante a fs. 74 del expediente administrativo, la 

Administración Recurrida presentó alegatos escritos retirando lo manifestado en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 

4.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  
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En fecha 19 de mayo de 2005, el Sr. Miguel Angel Endara Lama denunció ante la 

Administración Tributaria que había adquirido un equipo de GNC de la empresa 

CNG Santa Cruz por el precio de $us. 610.-, de cuyo monto sólo se le emitió la 

factura N° 002023 por $us. 65.-, tal cual consta del Formulario de Denuncias F- 

4307  N° 0009 cursante a fs. 1 del cuaderno de pruebas, adjuntando como pruebas 

de la denuncia el Certificado de Propiedad del equipo adquirido por el denunciante, 

cursante a fs. 4 del cuaderno de pruebas, fotocopia de la factura N° 002023 emitida 

a nombre de Magali Lama por la suma de $us. 65.- por la venta de un pico de carga 

externo y un emulador, cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, fotocopia de la 

Cédula de Identidad del denunciante, y fotocopias del Recibo N° 006372 por $us. 

500.- por concepto del pago a cuenta por la compra de un equipo de GNC, un 

emulador y un Pico externo,  y del Recibo N° 006385 por $us. 110 por concepto del 

pago del saldo por la instalación de un equipo de GNC, cursantes a fs. 7 del 

cuaderno de pruebas.  

 

En mérito a esta denuncia, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 

105543 de 09/06/2005, cursante a fs. 9 del cuaderno de pruebas, en la cual 

establece que habiendo verificado que ninguna de las facturas emitidas por CNG 

Santa Cruz desde la fecha indicada por el denunciante corresponde a la compra del 

bien, es aplicable la sanción dispuesta por el art. 164° del Código Tributario vigente 

(Ley N° 2492), por lo que se incauta la factura N° 002036, siguiente a la última 

emitida, además de intimar al contribuyente para que en el plazo de 10 días hábiles 

administrativos ofrezca y aporte las pruebas que hagan a su derecho.  Esta Acta fue 

firmada por el Sr. José E. Torrez León, con Cédula de Identidad 4560613 SC, como 

sujeto responsable del contribuyente.   

 

El mismo día que se labró el Acta, es decir el 9 de junio de 2005, se emitió la factura 

N° 002037 a nombre de Magali Lama, por la compra de un equipo de GNC, un Kit 

Galileo y un Cil Faber, por la suma de 545 $us., la cual fue entregada al denunciante 

en fecha 10 de junio de 2003, tal cual consta de la fotocopia de dicha factura 

cursante a fs. 11 del cuaderno de pruebas.  

 

En fecha 22 de junio de 2005 el Supervisor de Fiscalización y el fiscalizador 

asignado de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), emitieron el Informe GDSC/DDF/INF. N° 04-0865/2005, cursante a fs. 12 del 

cuaderno de pruebas, en el cual recomiendan que se tipifique la contravención 

competida para aplicar la sanción correspondiente al contribuyente, debido a que 
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este no presentó ningún descargo luego de notificado con el Acta de Infracción N° 

105543.   

 

En fecha 6 de julio de 2005 la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria N° 123/2005, 

cursante a fs. 13-14 del cuaderno de pruebas, en la cual dispone la clausura por 6 

días continuos del establecimiento de CNG Santa Cruz, por considerar que se había 

cometido el ilícito tributario tipificado en los arts. 160º numeral 2) y 164º del Código 

Tributario vigente (Ley Nº 2492), al haber incumplido el Deber Formal de emitir 

factura por la venta de un equipo de GNC por la suma de Bs. 4.415,50.-, efectuada 

al Sr. Miguel Ángel Endara Lema. Esta Resolución fue notificada personalmente al 

Sr. Lincoln Bowles como representante legal de CNG Santa Cruz, en fecha 13 de 

julio de 2005.  

 

Mediante memorial presentado en fecha 27 de julio de 2005, cursante a fs. 17 del 

cuaderno de pruebas, CNG Santa Cruz solicitó a la Administración Tributaria que se 

le entreguen fotocopias legalizadas de todos los obrados concernientes a la  

Resolución Sancionatoria N° 123/2005, solicitud que posteriormente fue reiterada 

mediante otro memorial presentado en fecha 29 de julio de 2005 y cursante a fs. 21 

del cuaderno de pruebas.  

 

CONSIDERANDO V:  

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, la contestación al Recurso, 

las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se 

establece que: 

Para la resolución del presente caso corresponde analizar en primera instancia los 

supuestos vicios de nulidad que según argumenta el Recurrente, contendría la 

Resolución impugnada, para posteriormente ingresar a valorar, si corresponde, los 

argumentos de fondo del Recurso.  

 

1.   Sobre los vicios procesales que harían Nula la Resolución Impugnada (Argumentos de  

Forma).-  

El Recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada sería nula de pleno 

derecho, debido a que la Administración Tributaria habría vulnerado su Derecho 

Constitucional al Debido Proceso, previsto por el art. 16° de la Constitución Política del 

Estado, al no haber respetado su derecho a la defensa ya que no notificó al 

representante legal de la empresa con el Acta de Infracción N° 105543, ni su derecho a 

la presunción de inocencia cuando intervino su talonario de facturas y lo conminó a emitir 
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una nueva factura, actuando como si tuviera certeza de que era culpable de un hecho 

que aún no se había demostrado, además de haber aplicado un procedimiento incorrecto 

al emitir  la Resolución, violando el principio de jerarquía normativa, previsto por el art. 

228° de la Constitución Política del Estado. 

 

De la compulsa del expediente se evidencia que el 19 de mayo de 2005, el Sr. Miguel 

Ángel Endara Lama, denunció ante la Administración Tributaria que había adquirido un 

equipo para GNC de la empresa CNG Santa Cruz, por el cual pagó la suma de $us. 610.- 

habiéndosele emitido la factura N° 002023, pero tan sólo por un monto equivalente a $us. 

65.-, tal cual consta del Formulario de Denuncias F- 4307  N° 0009, cursante a fs. 1 del 

cuaderno de pruebas, presentando como pruebas de la denuncia el Certificado de 

Propiedad del equipo adquirido, la fotocopia de la factura N° 002023, fotocopia de su 

Cédula de Identidad, y fotocopias de los Recibos Nos. 006372 por $us. 500.- y  006385 

por $us. 110.- 

 

Debido a que los funcionarios de la Administración Tributaria consideraron que no 

contaban con suficientes elementos probatorios que sustenten la denuncia, el 9 de junio 

de 2005 se constituyeron en las instalaciones de CNG Santa Cruz, a fin de constatar el 

hecho denunciado, donde evidenciaron que ninguna de las facturas emitidas 

correspondía al bien adquirido por el denunciante, motivo por el cual incautaron la factura 

N° 002036, siguiente a la última emitida, y labraron el Acta de Infracción N° 105543, 

otorgando al Recurrente 10 días de plazo para presentar descargos, Acta que  fue 

suscrita por el contador de la empresa, Sr. José E. Torrez León, como sujeto responsable 

del contribuyente, tal cual consta dicha Acta cursante a fs. 9 del cuaderno de pruebas. 

 

El proceso seguido por la Administración Tributaria y descrito en el párrafo precedente, 

es cuestionado por el Recurrente, al considerar que el procedimiento sancionador debió 

iniciarse con la emisión de un Auto Inicial de Sumario Contravencional, que sea  

notificado al representante legal de la empresa, conforme a lo previsto  por el art. 168° 

del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), y no con un Acta de Infracción que fue 

notificada al contador, que no es el representante legal de la empresa, de acuerdo al 

procedimiento establecido por el art. 103° del mismo Código, ya que, en su opinión,   

solamente correspondería aplicar éste proceso cuando se trata de la comisión de un 

Incumplimiento a Deber Formal, constatado en forma flagrante por los funcionarios de la 

Administración Tributaria. 

 

En tal sentido, corresponde interpretar los alcances del referido art. 103° del Código 

Tributario vigente (Ley N° 2492), el cual textualmente dispone que: “La Administración 
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Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y 

de su obligación de emitir factura, sin que requiera para ello otro trámite que el de la 

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de 

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular 

del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Se presume sin admitir prueba en contrario que, quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último.” ( El subrayado es nuestro) 

 

Se evidencia que ésta norma permite a los funcionarios de la Administración Tributaria 

verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes, incluida su obligación de emitir factura, otorgándoles la facultad de labrar 

un Acta de Infracción cuando evidencien un incumplimiento por parte de un sujeto pasivo, 

la cual puede ser suscrita por el titular del establecimiento o por quien se encuentre en 

ese momento a cargo del mismo, por lo que se establece que no es correcta la 

apreciación del Recurrente de que solamente se debe labrar un Acta de Infracción 

cuando los funcionarios de la Administración Tributaria presencien la flagrante comisión 

de un incumplimiento. 

 

El procedimiento, al que hace referencia el Recurrente, es el previsto por el art. 170° del 

Código Tributario vigente (Ley N° 2492), denominado “Procedimiento de Control 

Tributario”, el cual faculta a los funcionarios de la Administración a verificar de oficio el 

correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura por parte de los contribuyentes, 

estableciendo que en caso de que éstos evidencien el incumplimiento de esta obligación, 

también deben labrar el correspondiente Acta de Infracción, aspecto que confundió al 

Recurrente, ya que a pesar de ésta coincidencia, el procedimiento del art. 170° es un 

proceso distinto al previsto en el art. 103°, ya que se trata de un procedimiento abreviado, 

en el cual inmediatamente después de que se labra el Acta de Infracción, se procede a la 

clausura del establecimiento, sin dar oportunidad al contribuyente para que presente 

descargos, motivo por el cual tiene una sanción menor, de sólo 3 días de clausura.  

 

La interpretación efectuada, se encuentra ratificada por lo dispuesto en el art. 12° de la 

RND N° 10.0021.04 de 11/08/2004, en la cual se establece el procedimiento 

administrativo para la imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación, artículo que en el segundo párrafo del numeral 1), referido a las 

Diligencias Preliminares, textualmente dispone que: Cuando la posible contravención 

emerja de una denuncia que cuente con elementos probatorios suficientes, el 
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Departamento de Fiscalización emitirá el Auto Inicial de Sumario contravencional. Si no 

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 un Acta de Infracción.” 

 

Por tanto se establece que la Administración Tributaria siguió el procedimiento prescrito 

por Ley al emitir la Resolución Sancionatoria N° 123/2005, respetando el Debido Proceso 

y en su elemento del Derecho a la Defensa del contribuyente, previstos por el art. 16° de 

la Constitución Política del Estado, toda vez que precisamente para no vulnerar éste 

Derecho, es que constató si la denuncia presentada en su contra era cierta, y luego en el 

Acta de Infracción le concedió 10 días de plazo para la presentación de descargos, Acta 

que como se mencionó antes, fue suscrita por el contador de la empresa, al ser la 

persona que en ese momento se encontraba en el establecimiento, conforme a lo 

dispuesto por el art. 103° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492). 

 

Asimismo, se establece que la Administración Tributaria tampoco vulneró el principio de 

jerarquía normativa, como erradamente alega el Recurrente, toda vez que correctamente 

aplicó el art. 103° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), en lugar de aplicar el art. 

168° del mismo compilado tributario, por lo que ambas normas son de igual jerarquía, 

correspondiendo aplicar la primera en virtud a lo señalado anteriormente.   

 

Finalmente, respecto a la supuesta vulneración del Principio de Inocencia, que también 

fue alegado por el Recurrente como vicio de nulidad de la Resolución impugnada, se 

establece que en virtud a lo dispuesto por el art. 100° del Código Tributario vigente (Ley 

N° 2492), la Administración Tributaria cuenta con amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, en virtud de cual puede inspeccionar e incautar 

la documentación contable de los contribuyentes, incluido su talonario de notas fiscales, 

sin que ello signifique que la Administración Tributaria actuó con el concepto 

preconstituido de que el Recurrente era culpable del hecho denunciado. 

 

Por lo que se establece que al haber intervenido la factura N° 2036, cursante a fs. 10 del 

cuaderno de pruebas, y hacer emitir la factura N° 2037 de 09 de junio de 2005, la 

Administración Tributaria se limitó a cumplir su rol de ente fiscalizador, efectuando las 

actividades que la Ley le faculta para verificar si el hecho denunciado se había producido 

o no.  
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2.  Respecto a si correspondía imponer al Recurrente la sanción prevista para caso de No  

     Emisión de Nota Fiscal (Argumentos de Fondo).-  

 

Habiéndose establecido ya que la Resolución Sancionatoria N° 123/2005 no contiene 

ningún vicio procesal que la haga nula, corresponde ahora pronunciarse sobre los 

argumentos de fondo esgrimidos por el Recurrente para solicitar la Revocatoria de dicha 

Resolución. 

 

El Recurrente manifiesta que el 19 de mayo de 2005, cuando que el denunciante 

completó el pago por el equipo del GNC, le entregó el equipo y procedió a emitir la 

factura N° 002023 con un monto inferior al que correspondía, por lo que solicita que en 

lugar de que establezca en su contra la sanción de clausura, que corresponde por la 

contravención de No Emisión de Factura, se le debió imponer una Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que en fecha 17 de mayo de 2005, el 

denunciante, Sr. Miguel Ángel Endara Loma canceló a CNG Santa Cruz la suma de $us. 

500.-, como pago a cuenta por la compra de un equipo de GNC, un Emulador y un Pico 

Externo, tal cual consta del Recibo de Caja N° 006372, cursante a fs. 7 del cuaderno de 

pruebas. Asimismo, se evidencia también que en fecha 19 de mayo el 2005, el mismo 

señor canceló la suma de $us. 110.-, como pago del saldo por la instalación del equipo 

de GNC, tal cual consta del Recibo de Caja N° 006385, cursante a fs. 7 del cuaderno de 

pruebas, momento en el cual se le entregó el equipo de GNC, tal como señala el 

Certificado de Propiedad cursante a fs. 4 del Cuaderno de pruebas. Por tanto, se 

establece que el denunciante canceló en total a CNG Santa Cruz, la suma de $us. 610.-, 

por la compra de un equipo de GNC, un Emulador y un Pico Externo. 

 

Asimismo, se evidencia que el 19 de mayo de 2005, cuando el denunciante completó el 

pago por la compra de los bienes antes señalados, CNG Santa Cruz  emitió la factura N° 

002023, por la suma de Bs. 526,50, equivalentes a $us. 65.-, por la compra de un Pico de 

Carga Externo y un Emulador, tal como se evidencia de dicha factura cursante a fs. 5 del 

Cuaderno de Pruebas. Esta factura fue emitida a nombre de Magalí Lama, a solicitud 

expresa del denunciante, aspecto que se ve confirmado por el hecho de que la factura N° 

002037 de 9 de junio de 2005, emitida luego de la denuncia y que fue entregada al 

denunciante, consigna el mismo nombre, tal cual se evidencia de la fotocopia de dicha 

factura cursante a fs. 11 del cuaderno de pruebas.  
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En tal sentido, se establece que la factura N° 002023 no fue emitida por la compra del 

equipo de GNC, como afirma el Recurrente, sino por la compra de otros productos, que si 

bien pueden ser accesorios del primero, evidencian el incumplimiento por parte de CNG 

Santa Cruz de su obligación de emitir factura, previsto por el art. 4° de la Ley N° 843, 

toda vez que el concepto por el cual ésta fue emitida, es distinto al producto que el Sr. 

Miguel Ángel Endara Loma denunció haber adquirido de CNG Santa Cruz, como se 

evidencia del Formulario de Denuncias y del Certificado de Propiedad cursantes a fs. 1  y 

4 del cuaderno de pruebas.  

 

Por lo expuesto, correspondía que la Administración Tributaria emita la Resolución 

Sancionatoria N° 123/2005, disponiendo 6 días de clausura del establecimiento del  

Recurrente, al haber evidenciado que éste cometió la contravención tributaria de No 

Emisión de Factura, sin tomar en cuenta que sólo se hubiese denunciado la emisión de 

una factura por un monto menor al que correspondía, ya que las facultades de 

investigación, verificación y control de la Administración Tributaria, previstas por el art. 

100° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), no se pueden ver limitadas a lo 

señalado en una denuncia, pudiendo la Administración verificar el cumplimiento de otras 

obligaciones tributarias del contribuyente denunciado. 

 
POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 123/2005, emitida el 6 de julio de 

2005 por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

JZN/sfm/jcbr/adl/lfse 
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