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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0226/2015 

La Paz, 13 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0638/2014, de 4 de noviembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Celia Callizaya Mujlca. 

Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ramiro Germán 

Villarreal Dfaz 

AGITI1777/20141/PND·0144/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Celia Calliza ya Mujica (fs. 96-

96 vta. y 122-122 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 063812014, de 4 de noviembre de 2014 (fs. 43-52 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0226/2015 (fs. 131-138 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Celia Callizaya Mujica, interpuso Recurso Jerárquico {fs. 96-96 vta. y 122-122 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJRA 

0638/2014, de 4 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

1. Manifiesta que en las Instalaciones de Zofra Cobija, se realizó una feria denominada 

Liquiferia, donde se armaron provisionalmente pequeños ambientes para la venta 
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de mercancías a precio rebajado, por recomendación del Gerente de la Zona Franca 

Cobija, sin la obligación de emitir facturas, debido a que se realizó dicha actividad 

económica dentro de Zona Franca, y la mercancía no ingresó a territorio nacional; 

asimismo, menciona que por cooperar con dicha actividad fue sancionada con la 

clausura de su actividad económica, distinta a la que realizaba en Zona Franca 

Cobija, por una supuesta no emisión de factura, cuando no estaba obligado a ello. 

ii. Señala que la Instancia de Alzada, ratifico dicha sanción, sin tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 1) Que la Liquiferia se realizó a invitación del Director 

de Zona Franca Cobija sin la obligatoriedad de emitir facturas; 2) La mercancía 

comercializada se realizó dentro de las dependencias de Zona Franca Cobija, a 

precio rebajado sin considerar montos económicos respecto a los impuestos de 

Ley; 3) Fue sancionada con la clausura de su actividad económica distinta al 

lugar donde supuestamente se cometió la contravención; 4) Que asistió a la 

Liquiferia en su condición de comerciante minorista, perteneciente al Régimen 

General, pues el capital para esta actividad era mínimo por tratarse de una 

actividad circunstancial; y 5) Que la contravención se cometió dentro de las 

dependencias de ZOFRA Cobija, y no en la calle Teniente Coronel Cornejo 

como erradamente señala el Punto IV.3, de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

iii. Agrega que funcionarios de la Administración Tributaria, labraron el Acta de 

Infracción No 00026360, por una supuesta omisión de factura por la venta de una 

palera por Bs50.- vendida en los ambientes de Zona Franca, sin embargo, dicha 

Acta indicaría que se habrían constituido en su domicilio fiscal Av. Tcnl. Cornejo No 

75, donde habrían sido atendidos por la contribuyente, cuando contrariamente ella 

estaba en Zona Franca Cobija, distante a 19 km. de la ciudad de Cobija; añade, que 

de acuerdo a la Ley de Zonas Francas, sus dependencias se consideran como 

territorio extranjero, y el ingreso de mercancías a Zona Franca Cobija es 

considerado como una exportación, tal como establece el Artículo 11 de la Ley No 

843 (TO), con relación al IV A, reiterando que al estar comercializando mercancía 

dentro de la Zona Franca no se encontraba en territorio nacional, por tanto no tenía 

ninguna obligación de emitir factura, y no cometió ninguna contravención tributaria. 
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iv. Expresa que los hechos expuestos no configuran contravención de no emisión de 

factura, por tanto no puede ser sancionada con la clausura de su actividad 

económica principal, al ser distinto el lugar donde se realizó la actividad gravada y 

donde supuestamente se cometió la contravención, conforme establece el Artículo 

174 de la Ley No 2492 (CTB), además de que la Administración Tributaria no 

argumentó correctamente la Resolución impugnada, puesto que no explica sobre 

que se basó y que elementos tomó en cuenta para determinar la infracción 

tributaria, ni explicó que operaciones se consideran fuera o dentro de la Zona 

Franca para ser sancionada, por lo que, solicitó se revoque totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0638/2014, dejando sin efecto la sanción 

impuesta. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0638/2014, de 4 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz {fs. 43-52 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-

000332-14, de 8 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Panda del Servicio 

de Impuestos Nacionales {SIN); con los siguientes argumentos: 

i. Expresa que a partir de la modificación del Artículo 170 de la Ley N° 2492 

{CTB), todas las contravenciones por no emisión de facturas, Nota Fiscal o 

documento equivalente, suscitadas a partir del 12 de diciembre de- 2012, 

fecha que entró en plena vigencia la Ley No 317, se constituyen en la primera 

contravención de no emisión de factura o documento equivalente, sancionable 

con las disposiciones modificadas citadas precedentemente, es decir, para 

fines del cómputo de la sanción agravada en el caso de reincidencia, no 

pudiendo considerarse las contravenciones por no emisión de facturas, Nota 

Fiscal ·a documento equivalente, acaecidas antes de la modificación del 

referido Artículo, todo esto en resguardo al Principio Constitucional de 

lrretroactividad de la Ley. 

ii. Manifiesta que de acuerdo al Principio de verdad material, establecido en el Inciso 

d), del Artículo 4 de la Ley No 2341 {LPA), solicitó a la Administración Tributaria, 

remita documentación a través de la cual se respalde la reincidencia, Actas de 
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Clausura, Infracción o Convertibilidad anteriores, así como la sanción de 12 días 

de clausura impuesta por la Resolución impugnada, en ese entendido la 

Administración Tributaria, remitió copias legalizadas del Acta de Verificación Nº 

26360, Acta de Verificación y Clausura N° 21308 y Reporte de Consulta 

Convertibilidad de Clausura, registrando infracciones por no emisión de facturas, el 

5 de diciembre de 2013 y 7 de junio de 2014, documentación con la que demostró 

que ambas contravenciones de no emisión de factura por parte de la recurrente, 

fueron registradas en vigencia de la Ley No 317, por lo tanto, es correcto el 

cómputo de la sanción de 12 días de clausura, impuesto por la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000332-14, por lo que conforme lo dispuesto en el Parágrafo 

11, del Artículo 164 de la Ley W 2492 (CTB), al haber cometido por segunda vez la 

contravención, no corresponde la conversión de la sanción solicitada en su 

memorial, de 11 de agosto de 2014. 

iii. Indica que con relación a la petición realizada en el referido memorial, en el 

cual señala, que se disponga que la clausura se realice en los ambientes de 

la empresa en la LIQUIFERIA, ubicados en Zofra Cobija, señaló que de 

conformidad a lo resuelto en el acto administrativo impugnado, se tiene 

establecida la sanción a la contribuyente, con la clausura de 12 días 

continuos del establecimiento comercial verificado, siendo éste, de acuerdo al 

Acta de Infracción en cuestión, el ubicado en la A v./Calle Tcnl. Cornejo No 75, 

coincidente con el domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes, 

aclarando que el Parágrafo 1, del Artículo 164 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece que la sanción con la clausura es al establecimiento donde se 

desarrolla la actividad gravada, en este caso se refiere al lugar donde está 

establecido y registrado el negocio de manera habitual, y no donde 

circunstancialmente se realice la actividad; motivo por el que, no evidenció 

elementos probatorios que demuestren el incumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria a la normativa citada. 

iv. Con relación a las pruebas aportadas en esa instancia recursiva, señala que de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley No 2492 {CTB), referente a 

las copias simples de reportes bancarios, no corresponde que las mismas sean 

valoradas, toda vez que fueron presentadas en copias simples, incumpliendo la 

condición exigida en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, además de ser 
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inconducentes y superfluas, y que sólo demuestran el movimiento bancario de la 

recurrente, incumpliendo con el requisito de pertinencia de la prueba, instituido por 

el citado Artículo 81, y no refieren al hecho concreto sancionado, por lo que no 

emitió mayor pronunciamiento al respecto. 

v. Con relación a que la contribuyente, estaba en una zona donde no se facturaba o 

que no debía facturar por ser la "Liquiferia", observa que el Acta identifica a Celia 

Calliza ya Mujica, que se encontraba presente al momento de la intervención, por lo 

que, al no haberse emitido la factura correspondiente por la venta de una palera, la 

contribuyente con NIT 2597000017, contravino lo estipulado por los Artículos 2 del 

Decreto Supremo W 28247 y 4, Inciso b) de la Ley W 843 (TO), puesto que toda 

persona que está dentro del territorio boliviano, y que como resultado de una 

transacción económica perfeccione un hecho generador o imponible gravado por 

el Impuesto al Valor Agregado {IVA), se encuentra obligada a la emisión de 

factura, subsumiendo su actuar a la contravención tributaria señalada en el 

Numeral 2, del Articulo 160 de la Ley W 2492 (CTB), y sancionada conforme 

disponen los Artículos 161, Numeral 2 y 164 de la referida Ley, más aún cuando es 

la recurrente quien admitió tal situación en su memorial de 20 de agosto. 

vi. Concluye que la contribuyente, al no haber desvirtuado los hechos plasmados en 

el acto administrativo impugnado, y que conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), le correspondía la carga de la prueba, confirmó la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), el 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-PND-0144/2014, 

remitido por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT-SCZ-063612014, de 19 de 

diciembre de 2014 (fs. 1-125 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de diciembre de 

2014 (fs. 126-127 del expediente), actuaciones notificadas el 24 de diciembre de 2014 

(fs. 128 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el13 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción Nº 

00026360, estableciendo que funcionarios de dicho Ente Fiscal, se constituyeron en 

el domicilio fiscal de la contribuyente Celia Callizaya Mujica, con No de NIT 

2597000017, ubicado en la Calle Tcnl. Cornejo No 75, habiendo constatado que se 

incumplió con la emisión de la Factura por la venta de una palera, cuyo monto 

asciende a Bs50.-; por lo que intervino la Factura No 65774, para formalizar el 

cumplimiento de la obligación por la transacción antes mencionada, hecho que 

incumple lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), que está tipificado 

como contravención tributaria, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 11, del Título 

IV (ilicitos tributarios) y el Articulo 160, Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que 

fue sancionada con la clausura del establecimiento por doce (12) días continuos a 

partir de la fecha y hora que tenga lugar la clausura del establecimiento, otorgándole 
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el plazo de 20 días para presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente 

(fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

ii. El18 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula, a Celia 

Callizaya Mujica, con la Resolución Sancionatoria No 18-000332-14, de 8 de julio de 

2014, la cual sancionó a la contribuyente, con la clausura de (12) doce días de su 

establecimiento, al haber incurrido en ilícito de contravención por incumplimiento de 

Deberes Formales (fs. 9-1 O y 16 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene /as 

siguientes facultades específicas: 

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar !os 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 Tributaría. 

Artículo 77. (Medios de Prueba}. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

111.· Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria. dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (. .. ): 
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Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se 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. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

l. 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 fa fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

11. 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. 

111. 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. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaría 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando 
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advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso 

contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la 

misma, procederá la clausura inmediata del negocio por tres {3) días continuos. 

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, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará fa convertibilidad. 

ii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del Estado 

- Gestión 20t 3. 

Disposiciones Adicionales· Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer 

párrafo del Artículo 170 de la Ley W 2492 de 2 de agosto de 2003. Código Tributario 

Boliviano, con el siguiente texto: "La Administración Tributaria podrá de oficio ventfcar 

el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de 

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia 

de la negativa a esta actuación (. .. ). 

iii. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7. (Médios e Instrumentos Tecnológicos). 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 

cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en 

el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. 

A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 o de la Ley 2492, la 

9 de 17 1 



Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actua/ízada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los 

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga 

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Arlículo. 

iv. Decreto Supremo N" 25933, de 1 O de octubre de 2000, Reglamento de la Zona 

Franca Comercial e Industrial de Cobija. 

Artículo 6. (Impuestos Internos). 

1/J. Toda persona natural o jurídica que de acuerdo a la Ley N" 843 esté obligada a 

emitir notas fiscales, cumplirá esta obligación emitiendo facturas que lleven la leyenda 

"sin derecho a crédito fiscal". 

v. Resolución de Directorio N" RD 01-019-09, de 2 de octubre de 2009, Aprueba 

el Procedimiento Complementario Para la Aduana de Frontera y Zona Franca 

Cobija. 

1 PROCEDIMIENTO 

A) Aspectos Generales 

6. Ventas de los usuarios en ZOFRA COBIJA 

Los usuarios de ZOFRACOBIJA deberán emitir por cada venta efectuada en zona 

franca la correspondiente factura comercial, conforme a la normativa tributaria 

nacional, en la cual además deberán identificar si el comprador es residente: 1) en el 

extranjero, 2) de Cobija o 3) en el interior del país. 

(. . .). 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0226/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV .3.1. De la sanción por Contravención por la no emisión de Nota Fiscal. 

1. Celia Callizaya Mujica, en su Recurso Jerárquico manifestó que la Instancia de 

Alzada, no consideró los siguientes aspectos: 1) Que en Instalaciones de Zofra 

Cobija se realizó una feria denominada Liquiferia, en la que participó por invitación 

del Director de Zona Franca Cobija, sin la obligatoriedad de emitir facturas; 2) La 

mercancía se comercializó dentro de las dependencias de Zona Franca Cobija a 

precio rebajado sin considerar montos económicos respecto a los impuestos de Ley; 

3) Fue sancionada con la clausura de su actividad económica en un lugar distinto de 

donde supuestamente se cometió la contravención; 4) Asistió a la Liquiferia en su 

condición de comerciante minorista, perteneciente al Régimen General, pues el 

capital para esta actividad era mínimo por tratarse de una actividad circunstancial; y 

5) La contravención se cometió dentro de las dependencias de ZOFRA Cobija y no 

en la calle Tcnl. Cornejo como erradamente señala el Punto IV.3, de la Resolución 

del Recurso de Alzada. 

ii. Agrega que funcionarios de la Administración Tributaria, labraron el Acta de 

Infracción No 00026360, por omisión de factura por la venta de una palera en 

BsSO.~ efectuada en los ambientes de Zona Franca, sin embargo, dicha Acta 

refiere que se constituyeron en su· domicilio fiscal, ubicado en la Av. Ten!. 

Cornejo No 75, donde habrían sido atendidos por la contribuyente, cuando 

contrariamente estaba en Zona Franca Cobija; añade, que de acuerdo a la Ley 

de Zonas Francas, sus dependencias se consideran como territorio extranjero, 

y el ingreso de mercancías a Zona Franca Cobija es considerado como una 

exportación, tal como establece el Artículo 11 de la Ley No 843 (TO), con 

relación al !VA, reiterando que al estar comercializando mercancía dentro de la 

Zona Franca no estaba en territorio nacional, por tanto no tenía ninguna 

obligación de emitir factura; asimismo, señala que no cometió ninguna 

contravención tributaria, y que no debería ser sancionada con la clausura de su 
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actividad económica principal, al ser distinto el lugar donde se realizó la 

actividad gravada y donde supuestamente se cometió la contravención, 

conforme establece el Artículo 174 de la Ley N"' 2492 {CTB), además de que la 

Administración Tributaria no argumentó correctamente la Resolución 

impugnada, puesto que no explicó la base ni los elementos que tomó en cuenta 

para determinar la infracción tributaria; tampoco explicó qué operaciones se 

consideran fuera o dentro de la Zona Franca para ser sancionadas. 

iii. Al respecto, el Artículo 160 de la Ley N2 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente", tipificada y sancionada por el 

Artículo 164 de la citada Ley, que en el Parágrafo 1, dispone: "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'; asimismo, el Parágrafo 11, 

establece que la sanción será de seis {6) días continuos hasta un máximo de 

cuarenta y ocho (48) días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La 

primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 

reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

iv. Asimismo, el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley No 

317, establece: "La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el 

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta fa 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso 

contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación". 

v. Por otro lado, el Decreto Supremo No 25933, de 10 de octubre de 2000, en el 

Artículo 6, Parágrafo 111, refiere que toda persona natural o jurídica que de acuerdo a 
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la Ley No 843, esté obligada a emitir notas fiscales, cumplirá esta obligación 

emitiendo facturas que lleven la leyenda "sin derecho a crédito fiscal"; del mismo 

modo la RO No 01-019-09, de 2 de octubre de 2009, que aprobó el Procedimiento 

Complementario Para la Aduana de Frontera y Zona Franca Cobija, en el Punto 1, 

Procedimiento, A) Aspectos Generales, 6. Ventas de los usuarios en 

ZOFRACOBIJA, indica que los usuarios de ZOFRACOBIJA deberán emitir por cada 

venta efectuada en zona franca la correspondiente factura comercial, conforme a la 

normativa tributaria nacional, en la cual además deberán identificar si el comprador 

es residente: 1) en el extranjero, 2) de Cobija o 3) en el interior del país. 

vi. En el presente caso, se tiene de la revisión de antecedentes adininistrativos, 

que el 7 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Infracción N11 00026360, estableciendo que funcionarios del SIN, se 

constituyeron en el domicilio fiscal de la contribuyente Celia Callizaya Mujica, 

con N' de NIT 2597000017, ubicado en la Calle Ten l. Cornejo N' 75, habiendo 

constatado -que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de una 

palera, cuyo monto asciende a Bs50.~; interviniendo la Factura No 65774, por lo 

que fue sancionada con la clausura del establecimiento por (12) dfas continuos, 

otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos y/o efectuar el pago 

correspondiente; plazo en el que la contribuyente, no presentó descargos que 

desvirtúen la contravención, por lo que, el 18 de julio de 2014, la 

Administración Tributaria notificó mediante .Cédula, a Celia Callizaya Mujica, 

con la Resolución Sancionatoria No 18-000332~14, de 8 de julio de 2014, que 

confirmó la sanción a la contribuyente, con la clausura por (12) doce días de su 

establecimiento (fs. 1-2, 9-10 y 16 de antecedentes administrativos). 

vii. De lo anteriormente señalado, se observa que la Administración Tributaria en 

ejercicio de las facultades previstas en los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 

(CTB), efectúo el control de emisión de Nota Fiscal, constatando que Celia Callizaya 

Mujica no emitió factura por la venta de una palera en BsSO.- en los predios de Zona 

Franca Cobija, cuando de conformidad al Artículo 6 del Decreto Supremo No 25933, 

Reglamento de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, estaba obligada a 

emitir notas fiscales, que lleven la leyenda "sin derecho a crédito fiscal", no 

siendo correcto lo alegado por la contribuyente, con relación a que se encontraba 
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comercializando mercancías dentro de la Zona Franca, y no estaba en territorio 

nacional, por tanto, no tenía obligación de emitir factura. 

viii. Con relación a lo argumentado por Celia Callizaya Mujica, respecto a que el 

Acta de Infracción N" 00026360, refiere que se habrían constituido en su 

domicilio fiscal Av. Tcnl. Cornejo N" 75, donde fueron atendidos por la 

contribuyente, cuando contrariamente se encontraba en Zona Franca Cob'1ja, es 

importante señalar que tal como refirió en su memorial de Recurso de Alzada 

(fs. 16 del expediente), la contribuyente presumiblemente estaba en Zona 

Franca Cobija, puesto que textualmente indica: "( ... ) fue un descuido para 

poder emitir una factura y nos encontrábamos donde no emitía nadie factura"; 

asimismo, de la revisión al Acta de Infracción, se observa que en el Acápite 

Observaciones, los funcionarios de la Administración Tributaria, señalaron que 

la contribuyente se· rehusó firmar; sin embargo, es pertinente manifestar que tal 

como determina el Artículo 103 de la Ley N" 2492 (CTB), 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, por tanto la presencia del titular el 

momento de la contravención no modifica la sanción establecida. 

ix. Asimismo, en cuanto a que se dispuso la clausura de su actividad económica, en un 

lugar distinto de donde supuestamente se cometió la contravención, pues el hecho 

ocurrió en Zona Franca Cobija y no en la Av. Tcnl. Cornejo, y que asistió a la 

Liquiferia en su condición de comerciante minorista perteneciente al Régimen 

General, pues el capital para esta actividad era mínimo por tratarse de una actividad 

circunstancial; al respecto, el Parágrafo 1, del Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), 

señala 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 (las negrillas son nuestras). 

x. En ese entendido, el lugar donde el Sujeto Pasivo realiza su actividad de forma 

habitual, es el que está registrado en el Padrón de Contribuyentes, mismo que 

14 de 17 



AITt 
AuTORIDAD DE 

IMPlJGNI\CIÓN TRIBUTARIA 
.- ·' ·' ,,_ '''· " ,, .. , .,-,,_, ,_. h 1 ,.,,, 

indica que Celia Callizaya Mujica, tiene como domicilio fiscal la Av. Tcnl. 

Cornejo Nc 075, Zona/Barrio: Central (fs. 6-7 de antecedentes administrativos), 

por tanto la sanción de clausura establecida en el Acta de Infracción No 

00026360, con relación al lugar del establecimiento, es correcta, al ser· éste el 

lugar donde la contribuyente desarrolla sus actividades de forma habitual, y no 

en predios de la Zona Franca Cobija, que sólo es considerado como una local 

circunstancial; por lo que, corresponde confirmar lo manifestado por la 

Instancia de Alzada con relación a este punto. 

xi. Por otra parte en cuanto a que la Administración Tributaria no argumentó 

correctamente la Resolución impugnada, puesto que no explicó la base, ni los 

elementos que tomó en cuenta para determinar la infracción tributaria, ni explicó qué 

operaciones se consideran fuera o dentro de la Zona Franca para ser sancionadas, 

cabe señalar que de la lectura del Acta de Infracción No 00026360, se observa que 

contiene una relación de los hechos, señalando el in.cumplimiento en la emisión de 

la factura, citó la normativa incumplida, mencionó las observaciones establecidas 

durante el proceso de emisión del citado actuado, otorgando además un plazo de 20 

días para que el Sujeto Pasivo formule descargos, período dentro del cual no los 

presentó. 

xii. Se observa también que la Instancia de Alzada, solicitó información a la 

Administración Tributaria, consistente en copias legalizadas del Acta de 

Infracción N2 26360, Acta de Verificación y Clausura N12 21308 y Reporte de 

Consulta Convertibilidad y Clausura, registrando infracciones por !a no emisión 

de facturas el 5 de diciembre de 2013 y 7 de junio de 2014 (fs. 33-35 del 

expediente); documentación mediante la cual se evidencia que la contribuyente 

no emitió facturas en plena vigencia de la Ley No 317, por lo tanto, es correcto 

el cómputo de la sanción de 12 días de clausura, y conforme a lo previsto en el 

Parágrafo 11, del Articulo 77 de la Ley W 2492 (CTB), que se constituye en 

medio legal de prueba, cumpliendo además con lo previsto en el Artículo 7 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB); asimismo, el Parágrafo 111 del mencionado 

Artículo, establece que las Actas extendidas por la Administración Tributaria en 

su función fiscalizadora, donde recogen situaciones que hubieren sido 

verificadas y comprobadas, hacen prueba de los hechos recogidos, salvo se 
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acredite lo contrario; aspectos que fueron verificados por la ARIT que 

fundamentó su decfsión en base a la documentación solicitada a la 

Administración Tributaria. 

xiii. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria, ajustó el 

procedimiento administrativo instaurado por contravención tributaria de no emisión 

de factura, al marco legal vigente; asimismo, que observó el debido proceso y 

derecho a la defensa, y toda vez que la carga de la prueba recae en la 

contribuyente, conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 {CTB), quien no 

demostró lo contrario, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0638/2014, de 4 de noviembre de 

2014; manteniéndose firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

000332-14, de 8 de julio de 2014, que sancionó a la contribuyente con la clausura 

de su establecimiento comercial, por 12 di as continuos. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, 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 del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0638/2014, de 4 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del-Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0638/2014, de 4 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Celia 

Callizaya Mujica, contra la Gerencia Distrital Panda del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No 18-000332-14, de 8 de julio de 2014, que sancionó a la contribuyente 

con la clausura de su establecimiento comercial, por 12 dias continuos, de acuerdo al 

Paragrafo 11, Articulo 164 de la Ley W 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSS.'BBFIPAMiaip 
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