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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0190/2013 
 
 
Recurrente:  Lahisa Sue Choe Kippes 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0028/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Lahisa Sue Choe Kippes, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0190/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Lahisa Sue Choe Kippes, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2013 (fojas 

18-21 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando 

lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria recibió una denuncia en su contra, por la venta de una 

motocicleta, el 21 de agosto de 2010, sin la emisión de la factura por el precio pagado 

de $us980.-, adjuntando como prueba (el denunciante) la DUI C-21350 de 23 de 

agosto de 2010; añade que a la notificación con el requerimiento Nº 00116653, el 3 de 

septiembre de 2012, presentó toda la documentación solicitada, pese a la 

contundencia de la documentación contable y a la existencia de la factura Nº 003272 

emitida el 10 de septiembre de 2010, a favor de Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, 

cuyas especificaciones de la motocicleta coinciden con la información registrada en la 

DUI C-21350 y registrado en su Libro de Ventas, misma que fue desestimada, 

procediendo la Administración Tributaria a la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-09289-12 de 5 de octubre de 2012 y posteriormente notificada 

con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12.  

 

Señala que la denuncia planteada por Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, no cumplió con 

los presupuestos que la normativa especial prevé y condiciona para su admisión, por lo 
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que su procesamiento vulneró los principios de legalidad, imparcialidad, 

responsabilidad y eficiencia que rigen la actividad administrativa, de conformidad a los 

Artículos 232 y 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los 

principios de seguridad jurídica, del derecho a un debido proceso y a la defensa 

constitucionalmente garantizado. 

 

Manifiesta que la denuncia se encuentra prevista en el Artículo 167 de la Ley Nº 2492 

(CTB), complementada por el parágrafo IV del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-2006 que reglamenta el 

procedimiento de interposición de denuncias, aclara que dicha denuncia no cumple con 

el parágrafo III del Artículo 4 de dicha resolución y añade que para efectos de una 

denuncia por no emisión de facturas, la prueba es de carácter documental que 

acredite la compra.   

 

Alega que el denunciante presentó como prueba la DUI correspondiente a la 

motocicleta, sin embargo, este documento no acredita compra alguna sino su legal 

importación y nacionalización, y tampoco se asimila a los documentos de las 

características que el parágrafo III del Artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° RND 10-0039-2006 establece, lo que significa que la denuncia 

presentada e ilegalmente ventilada en su contra carecía de elementos probatorios 

suficientes y pertinentes para ser admitida, invoca el artículo 4 inciso c) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y el inciso 1) del Artículo 235 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

 

Menciona que en forma previa a la admisión, el Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Cochabamba debió haber instruido la constatación del hecho, de 

conformidad a lo dispuesto por el inciso b) del numeral I del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-2007, refiere que al no existir 

documento que respalde la compra, deja claro que el Sumario Contravencional iniciado 

en su contra es ilegal, viciado de nulidad, conforme dispone el parágrafo II del Artículo 

36 de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

Refiere que existe contradicción entre la fecha de la DUI y la fecha de la compra, que 

el denunciante afirma haber realizado la compra el 21 de agosto de 2010, sin 

percatarse que la DUI C-21350 tiene como fecha de emisión el 23 de agosto de 2010, 

lo que significa que a partir de esa fecha inició el procedimiento de levante de la 

misma, para su posterior traslado, primero al taller para su ensamblado y luego a su 
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tienda para exposición y venta, que dicho procedimiento demora mínimamente 15 días, 

por lo que esa motocicleta estuvo armada y a la venta recién a mediados del mes de 

septiembre de 2010, antes imposible. 

 

Manifiesta que la prueba del hecho se resume a una simple y mal intencionada versión 

oral que da cuenta de la venta no facturada de una motocicleta, acontecida el 21 de 

agosto de 2010, además, arguye que la Administración Tributaria en observancia del 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), debió haber procedido a la constatación del 

hecho, de conformidad a lo dispuesto por el inciso b) del numeral 1 del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-2007 de 14 de diciembre de 

2007. 

 

Indica que la Factura Nº 003272, correspondiente a la Autorización Nº 3001001111264, 

es prueba documental fehaciente y constituye verdad material irrefutable que el 

denunciante adquirió la motocicleta el 10 de septiembre de 2010, y no así el 21 de 

agosto de 2010, como afirma el denunciante, habiendo cancelado por ésta la suma de 

Bs3.000.- y no Bs6.929.-; añade que dado el tiempo transcurrido el denunciante olvidó 

los detalles de la transacción; y pese a la existencia de dicha factura, la Administración 

Tributaria prosiguió con el Sumario Contravencional, sin tener prueba alguna de que la 

compra de la motocicleta haya sucedido el 21 de agosto de 2010, por la suma de 

Bs6.929.- sin la entrega de la factura. 

 

Reitera que proporcionó la documentación requerida para su revisión y le extraña que 

la Administración Tributaria señale que: “… no existe documento alguno como 

constancia de haber emitido la factura correspondiente para la venta de la motocicleta 

descrita líneas arriba”, cuando en realidad la Factura Nº 00372 fue emitida el 10 de 

septiembre de 2010, a favor de Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, por la compra de la 

motocicleta cuyas características coinciden con la consignada en la DUI C-21350, 

transacción debidamente registrada en el Libro de Ventas y declarada en los 

formularios 200 y 400, verdad material irrefutable y jamás desvirtuada por el fisco. 

 

Por todo lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00349-12 de 16 de noviembre de 2012, o en su caso anular obrados hasta el vició más 

antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria dicte Auto de no admisión de 

la denuncia presentada por Carlos Abelardo Ibáñez Miranda. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0679-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante 

memorial presentado el 7 de febrero de 2013 (fojas 32-37 del expediente 

administrativo), se apersonó expresando lo siguiente: 

 

Que el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias, 

encontrándose la “No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente” 

tipificada y sancionada por el Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB), cita el inciso a) del 

Artículo 4 de la Ley Nº 843; señala que en todos los casos que suponga una 

transferencia de dominio, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Asimismo, refiere que el Formulario de denuncias Nº 

031/2011, figurando como denunciante Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, cumple con 

todos los requisitos y datos mínimos que debe contener conforme dispone el numeral I 

y II del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0039-06. 

 

Respecto al numeral III de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-06, 

refiere que el denunciante acompañó la DUI C-21530 de 23 de agosto de 2010 y 

evidenció que Choe Kippes Lahisa Sue, importó la motocicleta Pegasus c.c. 150 chasis 

LB7GKCTO5ACOO3244 y motor 162FMJ10L94105, características que corresponden 

a la descrita en el formulario de denuncia, afirma que Choe Kippes Lahisa Sue, efectuó 

la importación en el mes de agosto y la venta realizó en el mismo periodo fiscal, toda 

vez, que conforme la DUI estableció canal verde, es decir, el levante de la mercadería 

fue de forma inmediata; añade que en el Libro de Ventas IVA del periodo fiscal agosto 

de 2010, no tiene registrado la factura de pago efectuado por el denunciante con 

relación a la compra de la motocicleta. 

 

Aclara que en ningún momento el denunciante afirmó que el 21 de agosto de 2010, le 

entregaron la motocicleta motivo de la venta, sino que en esa fecha pagó la suma de 

Bs6.929.- equivalente a $us980.-, importe por el cual no se emitió nota fiscal y/o factura 

comercial, reitera el inciso a) del Artículo 4 de la Ley Nº 843 y señala que el hecho 

imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio; por lo que, el pago efectuado el 21 de agosto 

de 2010, por el denunciante a la recurrente fue por la compra de una motocicleta, 

hecho que supone una transferencia de dominio, dando lugar al perfeccionamiento 
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del hecho imponible del IVA, también, cita el Artículo 6 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND 10-0016-07. 

 

Señala que existe contradicción entre el argumento de la recurrente de que dicha 

motocicleta recién se encontraría en exposición para la venta a mediados del mes de 

septiembre y la venta lo realizaría posterior a mediados de septiembre, antes 

imposible; sin embargo, en su Libro de Ventas IVA del periodo fiscal septiembre de 

2010, el 10 de septiembre de 2010, registró la Factura Nº 003272 a favor de Carlos 

Abelardo Ibáñez Miranda, es decir, antes de mediados del mes de septiembre, cosa 

que según el argumento de la recurrente era imposible. Este comportamiento 

demuestra claramente la no emisión de la factura o nota fiscal en el periodo agosto de 

2010, y que para enmendar dicha omisión, decide emitirla en otro periodo y por 

Bs3.000.- y no así por el monto real de Bs6.929.-. 

 

Menciona que la DUI C-21350, se constituye  en otro documento distinto de una nota 

fiscal, que demuestra y evidencia el levante del motorizado motivo de la trasferencia en 

el periodo agosto de 2010 y por consiguiente la entrega de la misma al denunciante, 

debido a que este realizó el pago de la motocicleta el 21 de agosto de 2010, momento 

en el que se perfeccionó el hecho imponible y no emitió la nota fiscal, recibo y/o factura 

comercial. 

 

Alega que la Factura Nº 003272 emitida en septiembre de 2010, no acredita la venta de 

la motocicleta, toda vez, que el pago por la motocicleta motivo de transferencia se 

efectuó el 21 de agosto de 2010, fecha en la que se perfeccionó el hecho generador. 

Sostiene que la transferencia de la referida motocicleta, debió estar registrada dentro el 

periodo fiscal  agosto de 2010 y por el monto real y no así en el periodo septiembre de 

2010 con un monto ficticio. Demostrando la conducta evasiva de la recurrente, más 

aún cuando una motocicleta de las características descritas no cuentan con un precio 

comercial de Bs3.000.- 

 

Manifiesta que el comprobante de contabilidad, elaborado por la empresa Pegasus 

Motors, de propiedad de la recurrente, no cuenta con poder legal, toda vez que 

conforme las disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio, invoca los 

Artículos 39 y 40 del Código de Comercio, no esta legalizado por Notario de Fe 

Pública, no cuenta con el sello de esa autoridad, no se encuentra empastado y el 

monto ingresado por la supuesta venta, no tiene valor alguno, más al contrario trata de 

justificar la no emisión de nota fiscal, factura comercial en el periodo agosto de 2010, 
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emitiendo la nota fiscal Nº 003272 en otro periodo fiscal como es septiembre de 2010, 

periodo en el que no se perfeccionó el hecho imponible. 

 

Conforme a lo establecido en el inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

advirtió y evidenció que el hecho generador se perfeccionó con el pago por una 

motocicleta, en el periodo agosto de 2010 y no así en septiembre de 2010 como señala 

la recurrente, empero no existe documentación fehaciente que respalde la 

transferencia de dominio de la motocicleta a favor del denunciante, contraviniendo el 

Artículo 164 de la Ley Nº 2492 y el Artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº RND 10-0037-07, que determinan que la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente conlleva la sanción de clausura del establecimiento donde se 

cometió la contravención. 

 

Argumenta que la factura Nº 003272, es plena prueba para la Administración Tributaria, 

para afirmar que efectivamente se realizó la venta de la motocicleta con las 

características señaladas en el formulario de denuncia a favor del denunciante, y que 

la sujeto pasivo advertida de la denuncia ante el Servicio de Impuestos Nacionales, 

decide emitir la factura, en otro periodo fiscal distinto y por un monto ficticio que no 

corresponde al valor real, toda vez, que evaluada objetivamente el precio comercial de 

la motocicleta con las características descritas no corresponde al monto facturado, 

tampoco al momento en el que se perfeccionó el hecho imponible, demostrándose la 

conducta evasiva de la recurrente; añade que las actuaciones se enmarcaron bajo el 

principio de legalidad conforme dispone el Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Sanciontoria Nº 18-00349-12 de 16 de noviembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria recibió en el Formulario de 

Denuncias Nº 031/2011, de parte de Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, contra Choe 

Kippes Lahisa Sue con NIT 3767523015, con dirección Avenida Papa Paulo Nº 1195, 

zona Muyurina, señalando que adquirió una motocicleta marca Pegasus c.c. 150, 

chasis LB7GKCTO5ACOO3244 y motor 162FMJ10L94105, el 21 de agosto de 2010, 

habiendo pagado $us980.- equivalente a Bs6.929.-, sin la entrega de la factura 

comercial, recibiendo para el efecto la DUI C-21350 de 23 de agosto de 2010, siendo la 

importadora Choe Kippes Lahisa Sue (fojas 14-18 de antecedentes administrativos). 
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El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento Nº 

00116653 solicitando documentación de los meses de julio, agosto y septiembre de 

2010, consistente en: 1) Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA 

Formulario 200; 2) Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones IT Formulario 

400; 3) Libro de Ventas IVA; 4)  Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA; y 5) 

Toda otra documentación que requiera en el transcurso de la verificación, otorgándole 

el plazo para su presentación hasta el 3 de septiembre de 2012, notificado el 29 de 

agosto de 2012 a Choe Kippes Lahisa Sue (fojas 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de septiembre de 2012, Elena Rodríguez en representación de la recurrente 

presentó la documentación solicitada en el Requerimiento Nº 00116653, según Acta de 

Recepción (fojas 20-63 de antecedentes administrativos).  

  

El 5 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-09289-12, señalando que en aplicación al Artículo 167 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), recibió denuncia contra Choe Kippes Lahisa Sue con NIT 3767523015, 

el denunciante afirmó que el 21 de agosto de 2010, compró una motocicleta marca 

Pegasus c.c. 150 chasis LB7GKCTO5ACOO3244 y motor 162FMJ10L94105, pagando 

$us. 980.- equivalente a Bs6.929.-, sin la entrega de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, adjunto como prueba la DUI C-21350 de 23 de agosto de 2010; añade que 

de acuerdo a la documentación presentada por la recurrente, evidenció que no existe 

documento alguno como constancia de haber emitido la factura correspondiente por la 

venta de la motocicleta descrita y resuelve instruir el Sumario Contravencional, por la 

no emisión de factura, conducta prevista en los Artículos 160 y 164 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y los Artículos 10 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-

0037-07, acto que fue notificado el 19 de octubre de 2012, a Choe Kippes Lahisa Sue 

(fojas 4 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de octubre de 2012, Choe Kippes Lahisa Sue, presentó nota a la Administración 

Tributaria adjuntando documentación de descargo consistente en: 1) la Factura Nº 

3272 con número de autorización Nº 3001001111264 a nombre de Carlos Abelardo 

Ibáñez Miranda de fecha 10 de septiembre de 2010; 2) comprobante de contabilidad Nº 

25 de 10 de septiembre de 2010 de la Empresa Pegasus Motors (fojas 8-12 de 

antecedentes administrativos).  

  

El 7 de noviembre de 2012, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe con CITE: 



        Pág. 8 de 24  

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/04329/2012, indica que los descargos presentados por la 

recurrente son insuficientes para probar la inexistencia del ilícito, sugiere la clausura 

por 6 días continuos y recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria (fojas 5-6 

de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00349-12, señalando que los descargos presentados por la 

contribuyente son insuficientes para probar la inexistencia del ilícito tributario, resuelve 

sancionar por la no emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente a Choe 

Kippes Lahisa Sue con NIT 3767523015, con la clausura de 6 días continuos del 

establecimiento ubicado en la Avenida Papa Paolo Nº 1195 Zona/Barrio: Muyurina, por 

no ser reincidente, en aplicación a lo dispuesto en los inciso 2) del Artículo 160, inciso 

2) del Artículo 161 y Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de los Artículos 10 y 17 de 

la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07. Acto administrativo 

notificado el 27 de diciembre de 2012 (fojas 73-74 vta. de antecedentes 

administrativos).         

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE)  

Artículo 115.-   

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

Artículo 232.-  

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

Artículo 235.-  

Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 

1. Cumplir la Constitución y las leyes. 
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LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 16 (Hecho Generador).- 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley  para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).-  

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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Artículo 161 (Clases de Sanciones).-  

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

2. Clausura; 

 

Artículo 164 (No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente).- 

I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

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

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

Artículo 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 (15) 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 (20) días siguientes. Dicha 

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

Código. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 
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Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

d) Principio de Verdad Material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

Artículo36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND 10-0039-06, DE 21 DE 

DICIEMBRE DE 2006 
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Artículo 3 (Modo de presentación).- 

La denuncia deberá ser presentada por escrito en el formulario oficial de la denuncia 

en el Departamento de Fiscalización en la Gerencia Distrital, Graco o Sectorial de la 

jurisdicción a la que pertenezca el denunciado. 

 

Artículo 4 (Requisitos).- 

III. En caso de tratarse de denuncia por no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, el denunciante deberá presentar documentación respaldatoria que 

acredite la compra, tales como recibo de compra, boleta de garantía, voucher, 

certificado de garantía, fotocopia del cheque, comprobante de egreso u otro. En el 

supuesto que no se presente ninguna documentación de respaldo, el Departamento de 

Fiscalización emitirá el auto de no admisión, otorgando el plazo de cinco (5) días para 

subsanar lo observado, bajo advertencia de considerar la denuncia como no 

presentada. 

   

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

 

Artículo 10 (Sanciones por no emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente).- 

a) La sanción por no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente será de 

seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el 

grado de reincidencia del contraventor conforme establece el Artículo 164 del Código 

Tributario: 

 

CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención y ss Cuarenta y ocho (48) días continuos de clausura 

 

Artículo 17.-  

Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1) Diligencias preliminares 
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b) Cuando la posible contravención emerja de una denuncia que se encuentre 

respaldada con elementos probatorios suficientes, el Departamento de Fiscalización 

procederá de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0039-06 de 

21 de diciembre de 2006, y elaborará el correspondiente Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. En caso de no contarse con elementos probatorios suficientes, el Jefe 

de Departamento de Fiscalización podrá instruir se constate el hecho denunciado y de 

comprobarse la existencia del mismo, se elabore el correspondiente Auto Inicial de 

Sumario Contravencional.   

 

3) Tramitación. 

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción (caso 

operativo), el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para 

hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días 

corridos computables a partir de la fecha de notificación, salvo en el caso de 

contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se 

reducirá a diez (10) días hábiles.  

 

La presentación de los documentos de descargo se realizará en el Departamento que 

hubiere emitido el actuado de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de su 

jurisdicción. 

 

Independientemente de la jurisdicción, los documentos de descargo se presentarán en 

la Gerencia donde se hubiere labrado el Acta como resultado del operativo efectuado, 

salvo que no se encuentre registrado en el Padrón de Contribuyentes, presentará sus 

descargos en la Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción territorial donde se 

habría cometido el ilícito. 

 

Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizará su suficiencia o no, mediante Informe. 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba presentada 

y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 
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El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Lahisa Sue Choe Kippes, interpuso Recurso de Alzada, argumentando que la denuncia 

planteada por Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, no cumple con el parágrafo III del 

Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-06, debido a que 

la prueba (DUI C-21350) que presentó el denunciante, documento que no está 

establecido en la mencionada normativa como documentación de respaldo a la 

denuncia, por lo que su procesamiento vulneró los principios de legalidad, 

imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que rigen la actividad administrativa, de 

conformidad a los Artículos 232 y 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), así 

como los principios de seguridad jurídica, del derecho a un debido proceso y a la 

defensa constitucionalmente garantizado; añade que existe contradicción entre la fecha 

de la DUI y la fecha de la compra, que el denunciante afirma haber realizado la compra 

el 21 de agosto de 2010, sin percatarse que la DUI C-21350 es del 23 de agosto de 

2010, lo que significa que a partir de esa fecha inició el procedimiento de levante de la 

misma, para su posterior traslado al taller para su ensamblado y luego a su tienda para  

su exposición y venta, y que dicho procedimiento demora mínimamente 15 días, por lo 

que esa motocicleta estuvo armada y a la venta recién a mediados del mes de 

septiembre de 2010; señala que la Administración Tributaria, debió proceder a la 

constatación del hecho, de conformidad a lo dispuesto por el inciso b) del numeral 1 del 

Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-2007 de 14 de 

diciembre de 2007; afirma que la Factura Nº 003272 con número de orden 

3001001111264, es prueba documental fehaciente y constituye verdad material 

irrefutable que el denunciante adquirió la motocicleta el 10 de septiembre de 2010, y no 

así el 21 de agosto de 2010, como afirma el denunciante, habiendo cancelado por ésta 

la suma de Bs3.000.- y no Bs6.929 emitida el 10 de septiembre de 2010, a favor de 

Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, por la compra de una motocicleta cuyas 

características coinciden con la consignada en la DUI C-21350, transacción 
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debidamente registrada en el Libro de Ventas y declarada en los formularios 200 y 400, 

verdad material irrefutable y jamás desvirtuada por el fisco. Por lo que solicitó revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12 de 16 de noviembre de 2012, o 

en su caso anular obrados hasta el vició más antiguo, es decir, hasta que la 

Administración Tributaria dicte Auto de no admisión de la denuncia presentada por 

Carlos Abelardo Ibáñez Miranda. 

 

El 6 de marzo de 2012, Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, presentó memorial, 

ratificándose en la prueba documental los antecedentes administrativos adjuntos al 

memorial de responde al Recurso de Alzada, además de los argumentos esgrimidos 

(fojas 41 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 27 de diciembre de 2011, recibió la denuncia por no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, en el Formulario de Denuncia Nº 031/2011, denuncia 

efectuada por Carlos Abelardo Ibáñez Miranda, contra Choe Kippes Lahisa Sue con 

NIT 3767523015, por la compra de una motocicleta marca Pegasus, cilindrada 150c.c., 

chasis LB7GKCTO5ACOO3244 y motor 162FMJ10L94105, el 21 de agosto de 2010, 

habiendo pagado $us980.- equivalente a Bs6.929.-, adjuntó como prueba la DUI C-

21350 de 23 de agosto de 2010 (fojas 14 de antecedentes administrativos); el 17 de 

septiembre de 2012, emitió el Requerimiento Nº 00116653 solicitando documentación 

de los meses de julio, agosto y septiembre de 2010, consistente en: 1) Declaración 

Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Formulario 200; 2) Declaración Jurada del 

Impuesto a las Transacciones (IT) Formulario 400; 3) Libro de Ventas IVA; 4)  Notas 

Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA; y 5) Toda otra documentación que requiera 

en el transcurso de la verificación (foja 19 de antecedentes administrativos), el 3 de 

septiembre de 2012, Elena Rodríguez en representación de la recurrente presentó la 

documentación solicitada en el Requerimiento Nº 00116653, según Acta de Recepción 

(fojas 20 de antecedentes administrativos); el 19 de octubre de 2012, la Administración 

Tributaria notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-09289-12, 

señalando que de acuerdo a la documentación presentada por la recurrente, evidenció 

que no existe documento alguno como constancia de haber emitido la factura 

correspondiente por la venta de la motocicleta descrita (fojas 4 y 64 vta. de 

antecedentes administrativos); asimismo, el 7 de noviembre de 2012, emitió el Informe 

CITE: SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/04329/2012, que indica que los descargos 
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presentados por la recurrente son insuficientes para probar la inexistencia del ilícito; el 

16 de noviembre de 2012, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12 que 

resolvió sancionar con la clausura de seis (6) días continuos del establecimiento 

ubicado en la avenida Papa Paulo Nº 1195 Zona/Barrio: Muyurina, Resolución que fue 

notificada el 27 de diciembre de 2012 (fojas 73-74 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

En principio, corresponde señalar que la recurrente fundamento su Recurso de Alzada, 

en los siguientes aspectos: 1) Que la DUI C-21530, documento de prueba presentado 

por el denunciante, no se encuentra establecido en el parágrafo III del Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-06, vulnerando los principios de 

legalidad, imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que rigen la actividad 

administrativa, de conformidad a los Artículos 232 y 235 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y sus derechos de debido proceso y defensa establecidos en los 

Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que de conformidad 

a lo establecido en el inciso b) del numeral 1 del Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-2007, la Administración Tributaria debió 

proceder a la constatación del hecho; 2) Señala que existe contradicción entre la fecha 

de la DUI C-21530 y la fecha de compra que afirma el denunciante, y que la Factura Nº 

003272 con número de orden 3001001111264, de 10 de septiembre de 2010, por 

Bs3.000.-, registrada en su Libro de Ventas y declarada en sus formularios 200 y 400, 

es prueba documental fehaciente y constituye una verdad material irrefutable. 

Requisitos legales para la interposición de denuncias por no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente  

La recurrente argumenta que la DUI C-21530, documento de prueba presentado por el 

denunciante, no se encuentra establecido en el parágrafo III del Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-06 y que de conformidad a lo 

establecido en el inciso b) del numeral 1 del Artículo 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND Nº 10-0037-2007, la Administración Tributaria debió proceder a la 

constatación del hecho, antes de emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

vulnerando los principios de legalidad, imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que 

rigen la actividad administrativa, así como sus derechos de debido proceso y defensa 

establecidos en los Artículos 232, 235, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

 

Al respecto, el parágrafo III del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND 10-0039-06 señala, en caso de tratarse de denuncia por no emisión de factura, 
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nota fiscal o documento equivalente, el denunciante deberá presentar documentación 

respaldatoria que acredite la compra, tales como recibo de compra, boleta de garantía, 

voucher, certificado de garantía, fotocopia del cheque, comprobante de egreso u otro. 

En el supuesto que no se presente ninguna documentación de respaldo, el 

Departamento de Fiscalización emitirá el auto de no admisión, otorgando el plazo de 

cinco (5) días para subsanar lo observado, bajo advertencia de considerar la denuncia 

como no presentada. 

 

Que el inciso b) del numeral 1 del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº RND 10-0037-07, indica: cuando la posible contravención emerja de una denuncia 

que se encuentre respaldada con elementos probatorios suficientes, el Departamento 

de Fiscalización procederá de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0039-06 de 21 de diciembre de 2006 y elaborará el correspondiente Auto Inicial de 

Sumario Contravencional. En caso de no contarse con elementos probatorios 

suficientes, el Jefe de Departamento de Fiscalización podrá instruir se constate el 

hecho denunciado y de comprobarse la existencia del mismo, se elabore el 

correspondiente Auto Inicial de Sumario Contravencional.   

  

En el presente caso, se establece que el parágrafo III del Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-06, nombra que documentos debe presentar 

el denunciante a fin de acreditar la compra, sin embargo, ese detalle es simplemente 

de forma enunciativa y no de forma limitativa, ya que indica:…tales como recibo de 

compra, boleta de garantía, voucher, certificado de garantía, fotocopia del cheque, 

comprobante de egreso u otro; es decir, cualquier otro documento que pruebe que la 

compra existió, de esta manera la DUI C-21350 de 23 de agosto de 2010, señala como 

importadora a Choe Kippes Larisa Sue con NIT 3767523015, documento que le 

permitió a la Administración Tributaria identificar plenamente al sujeto pasivo de la 

obligación tributaria que debió emitir la factura correspondiente, motivo por el cual no 

era necesario que proceda a constatar el hecho denunciado, consiguientemente la 

Administración Tributaria prosiguió con el procedimiento establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0039-06, por tanto, no existe transgresión de los 

Artículos 232 y 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), como señala la 

recurrente, ya que la Administración Tributaria cumplió con la normativa tributaria 

señalada. 

 

El parágrafo II Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

sujeción al Artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que para que ocurra la 
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anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la Ley, debe ocurrir 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte 

el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que dispone: “Será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.”  

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…”.  

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad  sólo opera en los supuestos citados, entonces en tanto el acto administrativo 

no sea sancionado expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En 

consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

conocimiento del Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sacionatoria, 

así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

En ese contexto normativo y doctrinal, de la revisión de antecedentes administrativos, 

se constató que el 29 de agosto de 2012, la recurrente fue notificada con el 

Requerimiento Nº 00116653  (fojas 19 de antecedentes administrativos) el 3 de 

septiembre de 2012, la recurrente presentó la documentación solicitada (foja 20 de 

antecedentes administrativos) el 19 de octubre de 2012, fue notificada con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-09289-12 por la no emisión oportuna de 

Factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de una motocicleta (foja 4 y 

64 vta. de antecedentes administrativos) el 27 de octubre de 2012, la recurrente 

presentó nota adjuntando documentación de descargo consistente en Factura Nº 

003272 de 10 de septiembre de 2010 y Comprobante de Contabilidad Nº 25 de 10 de 

septiembre de 201 (fojas 8-12 de antecedentes administrativos) el 27 de diciembre de 

2012 fue notificada con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12; y el 16 de enero 
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de 2013, dentro el plazo establecido en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria, es decir, que estos 

actos administrativos cumplieron con el fin establecido de que la recurrente, tenga 

conocimiento de los actos administrativos señalados. Consiguientemente, no se 

advierte trasgresión a los principios fundamentales del derecho a la defensa y del 

debido proceso, ya que durante todo el proceso sancionador, la Administración 

Tributaria le dio a conocer a la recurrente, el Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

la Resolución Sancionatoria, actos administrativos que le otorgaron los plazos 

necesarios para la presentación de descargos; consecuentemente el procedimiento 

aplicado por la Administración Tributaria se ajustó a lo establecido en los Artículos 160, 

161, y 164 de la Ley Nº 2492 (CTB), como en la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0039-06 y los Artículos 10 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en 

los Artículos 115, 117,  232 y 235 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 

numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). De donde se concluye que no 

existe vicios de nulidad y vulneración de los principios de seguridad jurídica y debido 

proceso, invocados por la recurrente. 

Perfeccionamiento del hecho generador 

Respecto, a lo alegado por la recurrente de que existe contradicción entre la fecha de 

la DUI C-21530  y la fecha de compra que afirma el denunciante y que la Factura Nº 

003272 con número de orden 3001001111264 de 10 de septiembre de 2010 por 

Bs3.000.-, registrada en su Libro de Ventas y declarada en sus formularios 200 y 400, 

es prueba documental fehaciente y constituye una verdad material irrefutable. 

 

Al respecto el Artículo 16 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que el hecho generador o 

imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente 

establecido por Ley para configurar un tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento 

de la obligación tributaria; es decir, que la Ley debe establecer el hecho imponible que 

origina el inicio de la obligación tributaria, a tal efecto el inciso a) del Artículo 4 de la 

Ley Nº 843, define que el hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas, sean 

éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente 

que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, de 

acuerdo a las características descritas en las que se perfecciona el hecho imponible, 

estos configuran el IVA, IUE e IT de acuerdo al inciso a) del Artículo 1 y los Artículos 36 

y 72 de la Ley Nº 843.    
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En este sentido, una vez definido el nacimiento del hecho imponible y los tributos a 

aplicarse, el sujeto pasivo se encuentra sujeto al cumplimiento de deberes formales a 

objeto de cumplir sus obligaciones tributarias, mismas que de acuerdo a los numerales 

1, 4 y 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), constituyen obligaciones tributarias: 

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria; respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 

conforme se establezca en disposiciones normativas respectivas y cumplir las 

obligaciones establecidas en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general, de lo que se colige que el 

incumplimiento de esta obligación formal genera una contravención tributaria por no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 
A tal efecto, en el entendido que las contravenciones tributarias son infracciones que 

por sus características son tramitadas y sancionadas en instancia administrativa, es  

así que el numeral 2 del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé también, de 

manera especifica, que son contravenciones tributarias, entre otras, “la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente” y el numeral 2 del Artículo 161 del mismo 

cuerpo legal, señala que la conducta contraventora será sancionada de manera 

independiente según corresponda, con la clausura del establecimiento comercial. 

Asimismo, los parágrafos I y II del Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB), disponen 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, cuya sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de 

cuarenta y ocho (48) días; la aplicación de la sanción, se hará siguiendo el 

procedimiento establecido en el Artículo 168 de la misma Ley.   

 

 

 

Por las consideraciones normativas expuestas y de acuerdo a la compulsa de los 

hechos, se tiene que la Administración Tributaria mediante Formulario de Denuncias Nº 

031/2011, recibió la denuncia por la no emisión de factura efectuada contra la 

recurrente por el importe de Bs6.929.- equivalente a $us980.-, adjuntándose para tal 

efecto la DUI C-21350, por la compra de una motocicleta. Posteriormente, la recurrente 

fue notificada con el Formulario 4003, con número Nº 00116653, solicitándole 

documentación la cual fue atendida por ésta con la presentación de la documentación 

solicitada (fojas 19-20 de antecedentes administrativos); evidenciándose que en la 

documentación presentada por la recurrente, el Libro de Ventas IVA del periodo fiscal 
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septiembre de 2010, constatándose el registró de los datos de la Factura Nº 3272 

emitida el 10 de septiembre de 2010, a nombre de Carlos Abelardo Ibáñez Miranda con 

carnet de identidad 4406774, por Bs3.000.- (fojas 39 de antecedentes administrativos), 

mismo que también fue presentado ante ésta instancia (fojas 3 del expediente 

administrativo); el 5 de octubre de 2012 la Administración Tributaria emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-09289-12; señalando que de acuerdo a la 

denuncia presentada por no emisión de factura por la compra de una motocicleta y en 

relación a la documentación presentada por la recurrente, evidenció que no existe 

documento alguno como constancia de haber emitido la Factura correspondiente por la 

venta de la motocicleta descrita en el párrafo anterior, por lo que le otorgó a la 

recurrente el plazo de diez (10) días a partir de su notificación para que presente 

descargos por escrito u ofrecer pruebas (foja 4 de antecedentes administrativos). 

 

A tal efecto, la recurrente mediante nota presentada a la Administración Tributaria 

manifestó que fue sorprendida por dicha denuncia sin base fundamental ni verídica 

solo con animo de perjudicar, a tal efecto acompañó la factura Nº 003272 con número 

de Autorización Nº 300100111264 del 10 de septiembre de 2010, emitida a nombre de 

Carlos Abelardo Ibáñez Miranda con carnet de identidad 4406774, por la compra de 

una motocicleta marca Pegasus, tipo Sprinter 150, cilindrada 150 c.c., color rojo, 

modelo 2010, chasis Nº LB7GKCT05AC003244, motor 162FMJ10L94105, FRV 

100624185, DUI C-21350 por la suma de Bs3.000.- (fojas 8-11 de antecedentes 

administrativos); la Administración Tributaria comunicó mediante nota con CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VE/NOT/01993/2012 de 7 de noviembre de 2012, que la misma será 

valorada dentro del plazo establecido y en sujeción a lo establecido en el numeral 3 del 

Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007; el 16 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12, señalando que los descargos presentados 

por la contribuyente son insuficientes para probar la inexistencia del ilícito tributario, 

adecuando su conducta a la contravención tipificada en los numerales 2 de los 

Artículos 160 y en el parágrafo II del Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los 

Artículos 10 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10.0037.07 (fojas 

73 y 74 de antecedentes administrativos). 

 

De la normativa anterior descrita y de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se tiene que el denunciante en el Formulario de Denuncias Nº 031/2011, afirmó que el 

21 de agosto de 2010, pagó a Choe Kippes Lahisa Sue la suma de $us980.- 

equivalente a Bs6.929.-, por la compra de una motocicleta, adjuntando como prueba la 
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DUI C-21350 de 23 de agosto de 2010, sin embargo, la recurrente presentó la Factura 

Nº 003272 de 10 de septiembre de 2010, emitida a nombre del denunciante y además 

consigna los datos de la motocicleta, información que coincide con los consignados en 

la DUI C-21530; ahora bien, la Administración Tributaria el 17 de agosto de 2012, 

mediante el Requerimiento Nº 00116653 solicitó a la recurrente documentación de los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2010, consistente en: 1) Declaración Jurada del 

Impuesto al Valor Agregado IVA Formulario 200; 2) Declaración Jurada del Impuesto a 

las Transacciones IT Formulario 400; 3) Libro de Ventas IVA; 4)  Notas Fiscales de 

respaldo al Débito Fiscal IVA; y 5) Toda otra documentación que requiera en el 

transcurso de la verificación; documentación que fue presentada por la misma dentro el 

plazo establecido (fojas 20 de antecedentes administrativos); es decir, que la 

Administración verificó y constató que la recurrente emitió la factura correspondiente, 

pero, la misma no coincide con la fecha de pago ni con el importe del pago que señala 

el denunciante. 

 

Ahora bien, son facultades de la Administración Tributaria conforme establece el 

numeral 1 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 (CTB) controlar, comprobar, verificar, 

fiscalizar e investigar; en este sentido no logró comprobar ni demostrar que el 

perfeccionamiento del hecho generador haya acaecido el 21 de agosto de 2010, como 

afirmó el denunciante, pues dentro de las facultades señaladas, no solicitó a la 

recurrente documentación que permita comprobar y verificar certeramente el momento 

del nacimiento del hecho imponible, pues no solicitó Libros de contabilidad, kárdex e 

inventarios, documentación que le habría permitido establecer con certeza que la 

recurrente no emitió la factura correspondiente en la fecha que señala el denunciante, 

inclusive la propia Administración Tributaria ratificó este hecho al señalar en su 

memorial de responde “que en base al principio de verdad material establecida en el 

inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), pudo advertir y evidenciar que el hecho 

generador se perfeccionó con el pago por una motocicleta, en el periodo agosto de 

2010, pago efectuado el 21 de agosto de 2010 y no así en el periodo septiembre de 

2010 como arguye la recurrente, “empero no existe documentación fehaciente que 

respalde la transferencia de dominio de la motocicleta a favor del denunciante” (fojas 

36 del expediente administrativo), es decir, la Administración Tributaria reconoce que 

no existe documentación que demuestre que el hecho generador se produjo en la 

fecha señalada por el denunciante; además, que se advierte de la documentación 

presentada por la sujeto pasivo en periodo de prueba del proceso administrativo, la 

emisión de la factura N° 003272, que se encontraba registrada en el libro de ventas, 
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que corresponde al periodo septiembre 2010, a nombre de Carlos Abelardo Ibáñez 

Miranda (fs. 39 del expediente administrativo).    

 

En este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes y compulsados los 

argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración 

Tributaria y por los fundamentos descritos y del análisis de los hechos, se constató que 

la Administración Tributaria no logró demostrar que el nacimiento del hecho generador 

haya ocurrido el 21 de agosto de 2010, como señala el denunciante y al haber 

demostrado la recurrente la venta de la motocicleta con factura Nº 003272 con número 

de Autorización Nº 300100111264 del 10 de septiembre de 2010, emitida a nombre de 

Carlos Abelardo Ibáñez Miranda con carnet de identidad 4406774, por la compra de 

una motocicleta marca Pegasus, tipo Sprinter 150, cilindrada 150 c.c., color rojo, 

modelo 2010, chasis Nº LB7GKCT05AC003244, motor 162FMJ10L94105, FRV 

100624185, DUI C-21350 por la suma de Bs3.000; en consecuencia, corresponde a 

ésta instancia recursiva, revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-

12 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00349-12 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-00349-12 

de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de 

la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


