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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0377/2014 

 

Recurrente:  Empresa Unipersonal Comercial Elegancia, legalmente representada 
por Remedios Martínez Tejerina de Maldonado 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0062/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de octubre  de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Empresa Unipersonal Comercial Elegancia, 

legalmente representada por Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0377/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Empresa Unipersonal Comercial Elegancia, legalmente representada por Remedios 

Martínez Tejerina de Maldonado, mediante memorial presentado el 8 de julio de 2014 

(fojas 12-15 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00383-14 de 30 de mayo de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que, el 18 de marzo de 2014, Ángela Susy Vargas Torrez efectuó la compra de una 

gorra y una polera por un valor de Bs509.-, venta por la que se emitió la Factura N° 

48480; posteriormente, la cliente retornó al establecimiento solicitando el cambio de los 

productos por lo que eligió un par de zapatillas y al no estar segura de la talla correcta 

autorizó que lleve dos zapatillas del lado izquierdo de tallas 40 y 41 para poder 

confirmar cual sería la correcta por lo que tenía que aumentar la diferencia de Bs31.-. 

En tal momento, recibió la visita del funcionario fiscalizador quien acusó que 

cometieron una infracción por no emitir la factura correspondiente por la diferencia, a lo 

que se le expuso la situación y que no podía confirmarse la venta hasta que asegure la 

talla correcta y se reajuste el precio. En base al suceso precedentemente descrito, la 

funcionaria actuante labró el Acta de Infracción y emitió la Factura N° 48577, sin recibir 

la diferencia en razón a que la cliente no había retornado y confirmado la talla correcta. 
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Arguye que, al momento de la inspección realizada no existió el hecho generador de la 

obligación de emitir factura, toda vez que no hubo entrega de algún bien que suponga 

transferencia de dominio, en razón a que permitió al cliente que lleve una muestra del 

producto (impar 40 y 41) para que pudiera confirmar la talla y el modelo correctos y al 

no haber existido una venta no emitió la factura porque el hecho generador no se 

perfeccionó en aplicación del artículo 6 de la RND N° 10-0016-07. 

 

Expone que, dentro el proceso de sumario contravencional presentó declaración 

voluntaria notarial de la cliente Ángela Susy Vargas Torrez, misma que fue realizada de 

manera legal y voluntaria ante Notario de Fe Publica, a fin de demostrar la verdad 

material de los hechos que fueron objeto y causa de la emisión del Acta de Infracción, 

aspectos que son plenamente coincidentes con las facturas emitidas y su correlatividad 

y que fueron adjuntadas dentro del proceso de sumario contravencional. 

 

Menciona la Sentencia Constitucional N° 100/2014 y solicita se dé cumplimiento a ésta 

y lo establecido por el artículo 168 del Código Tributario y conjuntamente con la 

valoración de la prueba de descargo presentada. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

de Clausura N° 18-00383-14 de 30 de mayo de 2014, originada por el Acta de 

Infracción N° 0013905. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 19-20 del 

expediente administrativo) mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2014 

(fojas 22-26 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso 

con los siguientes fundamentos: 

 

Que, la Administración Tributaria en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 

N° 2492 (CTB) y demás disposiciones tributarias, bajo las consideraciones y 

modificaciones previstas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 y la 

Sentencia Constitucional N° 100/2014, procedió a emitir el Acta de Infracción N° 13905 

de 19 de marzo de 2014, habiéndose verificado el incumplimiento de la obligación 

tributaria de emisión oportuna de factura por la venta de un par de zapatillas cuyo valor 
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asciende al importe de Bs31.-, por la que se emitió la factura N° 48577, conforme a lo 

descrito en el punto de observaciones del acta de referencia, en aplicación artículo 

170, numeral 4 del artículo 70, artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), inciso a) del 

artículo 4 de la Ley N° 843 y artículos 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, notificando el Acta de Infracción de referencia el 

19 de marzo de 2014, otorgándole veinte (20) días para que formule por escrito sus 

descargos y ofrezca toda la prueba que hagan a su derecho conforme el artículo 168 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Menciona que, del análisis a las observaciones hechas en el memorial de descargo se 

llegó a la conclusión de que al no haber desvirtuado los hechos  que motivaron el 

labrado del Acta de Infracción N° 13905, se mantuvo firme e inalterable la 

contravención por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. De 

igual manera, reitera que la Administración Tributaria actuó en cumplimiento estricto a 

la normativa precedentemente señalada; adicionalmente, refiere que el hecho 

generador se perfeccionó, toda vez que sólo quedaba confirmar la talla 40 o 41, 

extremo que la misma recurrente menciona de manera textual, con lo que afirma que 

no violó los derechos y garantías constitucionales de la contribuyente. 

 

Arguye que, la funcionaria interventora no actuó arbitrariamente y procedió de acuerdo 

a normativa, alegando que existe una contradicción entre el memorial presentado por 

la contribuyente y la declaración voluntaria notarial, en razón que en el primer 

documento indican que la cliente se llevó una zapatilla y en la declaración voluntaria 

menciona que se llevó dos zapatillas del mismo modelo, una de talla 40 y otra de talla 

41; adicionalmente refiere que la sujeto pasivo no demuestra que Ángela Susy Vargas 

Torres sea una  cliente habitual, en aplicación del artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Observa que, la recurrente no fundamenta por qué se debe revocar la Resolución 

Sancionatoria, omitiendo señalar cuales son los agravios sufridos, calificando su 

impugnación como débil y sin asidero legal que se remite únicamente a narrar hechos 

contradictorios entre sí. 

 

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

Sancionatoria de Clausura N° 18-00383-14 de 30 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 
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El 19 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción N° 

13905, en razón a que la funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

constituyó en el domicilio fiscal de Remedios Martínez con NIT 1666884010, ubicado 

en la Calle Illampu esquina Graneros N° 671 Zona Rosario, donde constató que la 

contribuyente incumplió con la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta del bien o prestación de servicio cuyo valor es de Bs31.-, 

anotando en observaciones que es la segunda intervención y que la cajera les quitó el 

talonario de facturas y los números de fichas de ventas evitando la intervención del 

talonario; por lo que, procedieron a la emisión de la factura N° 48577 cliente Vargas, en 

razón a  que incumple el numeral 2 del artículo 160, 161, 164 y 170 de la Ley N° 2492 

(CTB) y modificaciones  de la Ley N° 217, correspondiendo la clausura del 

establecimiento conforme el parágrafo 2 del artículo 103 del citado cuerpo legal; 

además le otorgó 20 días para que formule por escrito los descargos, ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente (fojas 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 1 de abril de 2014, Emerson Juvenal Trigo Reyes en calidad de apoderado de 

remedios Martínez Tejerina de Maldonado por Testimonio N° 778/2014, presentó 

memorial ante la Administración Tributaria haciendo una relación cronológica de los 

hechos, haciendo énfasis que se trataba de una cliente habitual de la sucursal y que no 

se contravino ninguna norma, en razón a que obraron como corresponde, adjuntando 

declaración voluntaria notarial de la cliente Ángela Susy Vargas Torrez a fin de 

demostrar la verdad material de los hechos que fueron objeto de y causa de la emisión 

del Acta de Infracción, solicitando dejar sin efecto el Acta de Infracción emitida y se 

declare la inexistencia de la infracción; adjuntando dos talonarios de facturas (fojas 8-

118 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/PCF/INF/601/2014, en el que se exponen los antecedentes, el trabajo realizado, 

concluyendo que los descargos presentados no son válidos y recomienda remitir el 

Acta de Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar 

con su proceso correspondiente (fojas 120-121 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

de Clausura N° 18-00383-14, que sancionó a Remedios Martínez Tejerina, con NIT 

1666884010, con la clausura de doce (12) días continuos, por tratarse de la segunda 

vez que incurre en la contravención de la no emisión de la nota fiscal o documento 
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equivalente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 164 parágrafos I, II de la Ley N° 

2492 (CTB) y literal a) del artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07, señalando además que la clausura que se efectivizará cuando la 

Administración Tributaria lo disponga. Acto notificado mediante cédula a la 

contribuyente Martínez Tejerina Remedios, el 18 de junio de 2014 (fojas 130-138 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 19 de septiembre de 2014 mediante memorial, la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales presentó alegatos en Recurso de Alzada, 

exponiendo los antecedentes cronológicos, reiterando a grandes rasgos los 

fundamentos plasmados en su memorial de respuesta, relacionando los hechos con la 

normativa infringida y la correspondencia de la sanción (fojas 59-60 del expediente 

administrativo). 

 

Sujeto Pasivo  

El 22 de septiembre de 2014, el sujeto pasivo mediante memorial formuló alegatos en 

conclusión, ratificándose en los argumentos y fundamentos expuestos en su Recurso 

de Alzada, contrastando los hechos con la normativa aplicable, haciendo una 

descripción y transcripción detallada de esta (fojas 72-76 del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: (…). 

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 170 (Procedimiento de Control Tributario).- 

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 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 de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164° de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido. 

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 la convertibilidad. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 

4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, a los 

siguientes:  

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del sujeto pasivo a percibir la deuda, así como del sujeto 

pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias hasta que, en debido proceso se demuestre lo contrario (…). 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4 (Nacimiento del Hecho Imponible).- 

El hecho imponible se perfeccionará: 

a) 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. 
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LEY Nº 2341  DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA)   

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

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

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

 

Artículo 35 (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible. 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. 

 

DECRETO SUPREMO N° 28247, DE 14 DE JULIO DE 2005 

Artículo 3 (Verificación).- 

Además de las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo 

dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes 

modalidades:  

A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y 

verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente.  La 

observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de 

acuerdo a las condiciones o características de éste. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación y la prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

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. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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 
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su parte, el 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. 

 

Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00383-14 de 30 de mayo de 

2014, argumentó que no existió el hecho generador de la obligación de emitir factura, 

toda vez que no hubo entrega de algún bien que suponga transferencia de dominio, en 

razón a que permitió al cliente que lleve una muestra del producto por lo que el hecho 

generador no fue perfeccionado en aplicación del artículo 6 de la RND N° 10-0016-07; 

menciona que, presentó declaración voluntaria notarial de la cliente Ángela Susy 

Vargas Torrez, misma que fue realizada de manera legal y voluntaria ante Notario de 

Fe Publica, a fin de demostrar la verdad material de los hechos que fueron objeto y 

causa de la emisión del Acta de Infracción, aspectos que son plenamente coincidentes 

con las facturas emitidas y su correlatividad, mismas que se adjuntaron dentro del 

proceso sancionador y solicita su valoración. En ese entendido, solicita en petitorio la 

revocatoria total de la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00383-14 de 30 de 

mayo de 2014. 

 

Prueba 

El 18 de agosto de 2014, Apolinar Choque Arevillca en representación de la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ratificando las 

pruebas presentadas consistentes en los antecedentes administrativos remitidos ante 

esta instancia, replicando su petitorio (fojas 30 del expediente administrativos). 

 

El 2 de septiembre de 2014, Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, presentó 

memorial ratificando la totalidad de la prueba documental presentada desde la 

interposición del Recurso de Alzada y la prueba cursante en el proceso Sumario 

Contravencional; asimismo, ofrece en calidad de prueba testifical la declaración de 

Ángela Susy Vargas Torrez para lo que solicita se fije fecha y hora para este efecto, 

además de reiterar los fundamentos expuestos en su recurso así como su petitorio 

(fojas 34-36 vta. del expediente administrativos). Solicitud atendida mediante Proveído 

de 3 de septiembre de 2014, fijando audiencia de Declaración Testifical para el 5 de 

septiembre de 2014 a horas 17:00 (fojas 37 del expediente administrativo), misma que 

mediante Acta fue declarada desierta por la inasistencia de la parte recurrente y su 

testigo (fojas 50 del expediente administrativo). 
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El 8 de septiembre de 2014, la recurrente mediante memorial solicitó una nueva fecha 

y hora de declaración testifical en la Ciudad de La Paz (fojas 53 del expediente 

administrativo), solicitud atendida por Proveído de 17 de septiembre de 2014, 

señalando la audiencia para el día martes 23 de septiembre de 2014 a horas 15:00 en 

dependencias de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz (fojas 54 

del expediente administrativo); el 22 de septiembre de 2014, nuevamente la recurrente 

solicitó se fije nueva hora y fecha para declaración testifical, en respuesta mediante 

Proveído de 24 de septiembre de 2014 se señaló nueva fecha y hora para tomar la 

declaración testifical, la misma que fue declarada desierta. 

 

La recurrente, basa su recurso en el hecho de que no existió el hecho generador de la 

obligación de emitir factura, toda vez que no hubo entrega de algún bien que suponga 

transferencia de dominio y este no se perfeccionó, en razón a que permitió a su cliente 

que lleve una muestra del producto (impar 40 y 41) para que pudiera confirmar la talla y 

el modelo correctos y reclama la valoración de la declaración voluntaria notarial de la 

cliente Ángela Susy Vargas Torrez, misma que fue realizada de manera legal y 

voluntaria ante Notario de Fe Publica, además de las facturas emitidas y su 

correlatividad y que fueron adjuntadas dentro del proceso de sumario contravencional. 

  

En ese sentido, corresponde indicar que la Administración Tributaria tiene las 

facultades específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación, conforme establece el numeral 1 del artículo 66 y el numeral 1 del 

artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, el artículo 170 de la misma normativa, 

señala que al advertir el incumplimiento de la obligación de emisión de la factura, los 

funcionarios de la Administración Tributaria deberán elaborar un acta donde se 

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, mismos que deberán firmar el acta 

correspondiente; bajo ese contexto, la Administración Tributaria menciona en el 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada  que se “… dispuso la realización de un 

Operativo Coercitivo, cuyo objetivo fue efectuar el control de la emisión de la Factura, 

Nota Fiscal o Documento Equivalente y otros aspectos formales, mediante 

observación directa…” (las negrillas son nuestras), es así que basaremos nuestro 

análisis en estos elementos a fin de verificar, tal cual manda el artículo 200 de la Ley 

N° 2492 (Título V CTB), la verdad material de los hechos. 
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En principio, corresponde analizar el Acta de Infracción N° 13905, con la que se dio 

inicio al procedimiento sancionador por la contravención de no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, misma que fue labrada el 19 de marzo de 2014, en el 

domicilio fiscal de la recurrente, hechos que se contrastará con lo alegado por 

Remedios Martínez Tejerina tanto en sede administrativa como en esta instancia; por 

lo que, inicialmente de la lectura del Acta de referencia advertimos, que si bien se 

realizó la intervención por la no emisión de factura, la funcionario actuante plasma en el 

documento “… por la venta del bien o prestación de servicio cuyo valor es de Bs31.-“, 

aspecto que llama la atención en el entendido de que por la misma naturaleza de la 

verificación, según palabras y términos empleados por el mismo Servicio de Impuestos 

Nacionales, los operativos coercitivos responden a la observación directa y evidenciar 

de manera directa e indubitable la contravención a la normativa tributaria vigente 

respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos de 

manera objetiva. 

 

De igual manera, es plausible que los funcionarios de la Administración Tributaria 

atravesaron dificultades durante la intervención, extremo que se refleja en las 

observaciones anotadas y los espacios en blanco correspondientes a la numeración de 

la factura intervenida y la emitida, aspecto que también se refleja en el Informe CITE 

SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/601/2014 (fojas 120-121 de antecedentes administrativos). 

 

Por otro lado, según las referencias cronológicas que la recurrente expone tanto en los 

descargos presentados dentro el periodo probatorio en sede administrativa y los que 

fueron replicados en el contexto del presente Recurso de Alzada, da cuenta que 

Ángela Susy Vargas Torrez un día antes de la intervención realizó la compra de una 

gorra y una polera por Bs509.-, monto facturado en la Nota Fiscal N° 48480 del 

talonario de facturas (fojas 42 de antecedentes administrativos). 

 

En ese sentido, lo polémico del hecho surge por el cambio que la cliente realiza en el 

establecimiento comercial al día siguiente y devuelve las prendas adquiridas 

pretendiendo adquirir unas zapatillas, que según la recurrente se le entregan una en 

talla 40 y otra en talla 41; en este punto es preciso aclarar respecto a una observación 

de la Administración Tributaria, toda vez que observa una contradicción del sujeto 

pasivo al referir que le entregó “una zapatilla”, sin embargo, de la interpretación 

contextual de los argumentos expuestos por Remedios Martínez Tejerina en su 

memorial de descargos, no sería lógico ni coherente que una sola zapatilla 
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corresponda o funja por dos tallas simultáneamente, además que tal extremo tampoco 

es desvirtuado por el ente fiscalizador. 

 

Es más, corresponde enfatizar que los funcionarios actuantes no cumplieron con la 

naturaleza del operativo realizado por la Administración Tributaria, misma que es 

expuesta y transcrita de los propios argumentos presentados en la respuesta al 

Recurso, afirmación que la podemos desglosar en dos hechos claros: Primero: como 

ya se mencionó precedentemente, el acta labrada no consigna con precisión ni 

especifica el tipo de bien y/o servicio que se prestó o comercializó dentro el 

establecimiento, además que no hace referencia a “evidenciar” el hecho generador, 

incumpliendo el inciso a) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247. Segundo: El 

Informe proyectado por la Administración Tributaria CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/PCF/INF/601/2014 dentro del parágrafo II correspondiente al trabajo realizado  

cita: “…. Ingresamos nos identificamos como funcionarios del SIN pedimos se nos 

facilitara el talonario de facturas y los tickets de venta y empezamos a comparar todos 

los tickets con las facturas efectivamente coincidían, pero había un ticket que no 

estaba facturado este era por el monto de Bs31.-…”. 

 

De igual manera, el inciso a) artículo 4 de la ley N° 843 (TO) contempla que el hecho 

generador se perfeccionará en el momento de la entrega del bien o acto equivalente 

que suponga la transferencia de dominio, bajo ese contexto, la Administración 

Tributaria primero debió comprobar la efectiva realización de la transacción e identificar 

con precisión el bien comercializado, determinar si existió la transferencia de dominio; 

bajo ese contexto, cabe citar el concepto de dominio en el campo jurídico y claramente 

describe: “El Dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella...”, de lo que podemos extractar que la 

compradora hasta el momento que confirmó la compra no tuvo real posesión del bien 

ni disfrutó de él, por lo que no se puede afirmar que hubo cambio de dominio. 

Consiguientemente, esta instancia recursiva se basa en el hecho de que la parte 

recurrente presentó pruebas de descargo y la carga de la prueba, según el artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB) recaía sobre la Administración Tributaria quien no aportó 

elementos ni argumentos para desvirtuar tal extremo. 

  

Por los hechos expuestos por la recurrente, reiterando que los mismos no fueron 

desvirtuados por el SIN, el hecho generador no se habría perfeccionado desde ningún 

punto de vista, toda vez que la cliente se llevó un par de zapatillas de distintas tallas y 

tampoco realizó el pago por la diferencia, con lo que no existió pago parcial o total ni 
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cambio o transferencia de dominio. En referencia al ticket de venta, no es un 

documento válido ni legal que compruebe la realización de una transacción y 

simplemente puede responder a elementos de control interno que el establecimiento 

comercial utiliza para distintos fines. Paralelamente, corresponde considerar que la 

factura N° 48577 (fojas 90 de antecedentes administrativos), emitida por Bs31.- 

consigna los datos de la cliente, como el nombre y número de NIT, emisión que no se 

hubiera realizado si los datos de la cliente no serían familiares para el personal del 

establecimiento comercial. 

 

Adicionalmente, la Declaración Voluntaria Notarial realizada ante Notaria de Fe Pública 

de Primera Clase N° 07 del Distrito Judicial de La Paz, ofrecida por Angélica Susy 

Vargas Torrez (fojas 13 de antecedentes administrativos), presentada por la recurrente 

como descargo en sede administrativa, misma que en esta instancia es considerada 

como prueba, en la que relata que realizó una compra por el día del padre y al 

siguiente día, 19 de marzo, solicitó el cambio de producto al administrador de la tienda, 

aclarándole que no estaba segura por cual producto cambiaria y en el caso de ser 

zapatillas no estaba segura de la talla por lo que pidió se le preste dos pies izquierdos 

del mismo modelo en talla 40 y 41, comprometiéndose a retornar al final del día para 

confirmar la talla; posteriormente, la Administración Tributaria confronta en la parte 

considerativa de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada los argumentos 

expuestos por Remedios Martínez Tejerina y la prueba adjunta al memorial presentado 

como descargo, desarrollando apreciaciones bastante discrecionales al valorar los 

elementos analizados. Por ejemplo, en la segunda página de la Resolución 

Sancionatoria de referencia menciona: “El contribuyente asegura que se prestó la 

zapatilla a la cliente, ya que esta última es una cliente habitual, lo cual no demuestra 

con ninguna prueba fehaciente, en este caso con facturas, ya que en los dos talonarios 

de facturas presentados no existen ventas que demuestren que la Sra. Ángela Susy 

Vargas Torrez sea cliente habitual… tal cual como lo indica como requisito especifico el 

artículo 76 de la Ley N° 2492... ya que en aplicación de la sana crítica (Art. 81 de la Ley 

2492) nadie presta algún producto en la que exista una diferencia económica, a otra 

persona sin que exista una cancelación por esta diferencia y mucho menos a una 

persona que no es una cliente conocida…”, afirmaciones que no responden ni se 

sustentan de manera correcta en la normativa enunciada, ya que no es el hecho de 

que sea una cliente asidua sino que se haya producido o no el hecho generador el IVA, 

con la transferencia de dominio, aspecto que no sucedió debido a que uno de los 

zapatos cualquiera sea la talla iba a ser devuelto. 
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Al respecto, cabe reiterar que la cliente estaba realizando un cambio de producto y 

tenía cancelado o como pago a cuenta el 94.26% del precio del producto, importe por 

el cual se emitió la Factura N° 48480, nota fiscal que cursa a fojas 42 de antecedentes 

administrativos y justamente bajo las reglas de sana crítica no se puede considerar 

realizada una venta cuando el cliente retiró del establecimiento dos zapatillas del 

mismo pie en distintas tallas y/o sin cancelar la diferencia, dejando en evidencia una 

vez más que la intervención realizada por los funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales no respondió a la modalidad de observación directa, aspecto que se 

comprueba en el desconocimiento de estos del producto tranzado. Por su parte, el 

establecer el carácter habitual de algún cliente o el grado de confianza que los 

propietarios o responsables del establecimiento comercial tengan sobre alguno e 

incluso, la modalidad de ventas que adopten estos, no están considerados en la 

normativa tributaria y no es algo que se pueda apreciar cualificar o cuantificar en una 

intervención esporádica, con lo que los argumentos expuestos por el SIN quedan 

desvirtuados. Consecuentemente, de los hechos y elementos hasta aquí expuestos, 

esta instancia recursiva advierte que el Acta de Infracción, así como el acto impugnado 

no cumple con los incisos b) y c) del artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), debido a que 

la observación directa fue realizado prescindiendo el procedimiento legalmente 

establecido. 

 

Por lo expuesto, se concluye que los fundamentos de hecho o sustento fáctico de la 

imputación de la contravención de no emisión de la factura, son insuficientes para 

justificar la sanción de clausura, que por su gravedad y trascendencia debe sustentarse 

en la demostración indubitable de la omisión incurrida. Es más, al existir evidentes 

omisiones como el no identificar el producto vendido, de conformidad al artículo 170 de 

Ley N° 2492 (CTB), inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) y artículo 200 de la 

Ley N° 2492 (Título V CTB) y siendo evidente la débil fundamentación en la actuación 

de la Administración Tributaria en el procedimiento aplicado, se concluye que son 

insuficientes los fundamentos esgrimidos para adecuar la conducta del contribuyente a 

la contravención que se le imputa, y para justificar la imposición de la sanción de 

clausura por doce (12) días;  por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria de Clausura Nº 18-00383-14 de 30 de mayo de 2014, emitido por la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria de Clausura N° 18-00383-14 de 30 de mayo de 2014 emitido por la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, 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: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 

18-00383-14 de 30 de mayo de 2014 emitido por la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales; sea en aplicación del inciso a) del artículo 212 

parágrafo  I de la Ley N° 2492 (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 2492, 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. 


