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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0111/2014 

 

 

RECURRENTE: BETTY COLLAZOS RODRIGUEZ. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSÍ DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0053/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 8 de septiembre de 2014. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Betty Collazos Rodríguez, contra la Resolución 

de Clausura N° 23-00000120-14, de 26 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión de 30 de abril de 2014, 

los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba; autos, decretos y 

proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0111/2013; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 

 
I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

 

La Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por Resolución de 

Clausura N° 23-00000120-14, de 26 de marzo de 2014, sancionó a la contribuyente Betty 

Collazos Rodríguez, con la clausura del establecimiento comercial donde desarrolla su 

actividad gravada, por doce días continuos; por haber incurrido por segunda oportunidad, 

en el ilícito tributario de no emisión de factura, de conformidad al art. 164.II del CTB.   
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Esta resolución fue notificada de forma personal el 7 de abril de 2014, e impugnada el 25 de 

abril de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 

Betty Collazos Rodríguez (la recurrente) manifestó que el SIN envió a cuatro funcionarios a 

realizar compras en su establecimiento comercial, con la intención de inducirla en el error de 

no emitir factura; a las tres primeras personas, les emitió correctamente las facturas, pero 

en el cuarto caso, la persona salió rápidamente de su establecimiento comercial, cuando se 

llenaba su factura, aspecto que ocasionó la no entrega oportuna de la misma. 

Complementó manifestando, que los funcionarios del SIN, no abordaron al comprador una 

vez que salió de su establecimiento comercial, sino cuando este se encontraba dentro y se 

disponía a retirarse; también arguyó que los servidores públicos no se identificaron, ni 

mostraron sus credenciales y memorándums. Por todo ello, señaló que dichas actuaciones 

se apartan del debido proceso, promoviendo la emisión inoportuna de la factura.   

 

Por otra parte, señaló que a través del Acta de Infracción N° 06757, se le concedió el plazo 

de veinte días para formular sus descargos, y que si bien dentro de este plazo solicitó 

formalmente la clausura de su establecimiento comercial porque fue inducida a ello por el 

Jefe de Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria; por lo que, al no 

permitirle presentar y explicar los argumentos que desvirtúen el ilícito atribuido, el 

procedimiento sancionatorio es nulo, ya que vulneró sus derechos al debido proceso y 

defensa reconocidos en el art. 68 numerales 6), 7) y 8) del CTB, y art. 16 de la CPE. 

 

Por otra parte, como argumento de fondo manifestó que de acuerdo al art. 170 del CTB -

modificado por Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 y Sentencia Constitucional N° 

100/2014- la conducta objeto de sanción, es la no emisión de factura y no así la emisión 

inoportuna; por lo que, siendo esto último lo que ocurrió en su caso, su conducta no se 

adecua al ilícito al que se refiere el art. 170 del CTB. 

 

Bajo estos dos argumentos, solicitó la nulidad de obrados, dejando sin efecto la Resolución 

de Clausura N° 23-00000120-14, o alternativamente en caso de no disponerse esto, se 

revoque la misma. 
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III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 

 

Mediante Auto de 30 de abril de 2014, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso la 

notificación a la Administración Tributaria, para que en el plazo legal de quince días, 

conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos 

probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218.c) del 

CTB. Dicha notificación se realizó de forma cedularia el 12 de mayo de 2014. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, el 27 de mayo de 2014, se 

apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, acreditando su condición de Gerente Distrital Potosí, 

con la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0457-12, de 10 de octubre de 2012, 

y respondió negativamente al recurso interpuesto, señalando que la oportunidad de emisión 

de factura se basa en lo dispuesto por el art. 4.a) de la Ley N° 843 y art. 6.I de la RND N° 

10-0016-14; que esta última resolución, establece que el monto a partir del cual surge la 

mencionada obligación, es Bs5.-. También refirió que el sujeto pasivo tiene la obligación de 

respaldar sus operaciones gravadas mediante facturas, de acuerdo al art. 70.4 del CTB, y 

que el deber formal de emisión de factura se encuentra contenido en el subnumeral 6.1 del 

numeral 6 del Anexo A) de la RND N° 10-0037-07. 

 

En base a lo anterior, señaló que los funcionarios de la Administración Tributaria, verificaron 

el incumplimiento de la emisión de factura, por un monto que excede a Bs8.-, y que 

producto de dicha verificación se procedió a emitir la factura correspondiente. Por otra parte, 

mencionó que en resguardo del derecho a la defensa y debido proceso, se otorgó al sujeto 

pasivo el plazo de descargos de 20 días, y que fue la ahora recurrente quien en esa etapa 

presentó nota de solicitud de clausura; consecuentemente manifestó que a pesar de que la 

carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos, los 

descargos presentados no fueron dirigidos a desvirtuar el ilícito tributario, ni hacen 

referencia a supuestas compras inducidas por los funcionarios de la Administración 

Tributaria, sino tan solo a la solicitud de clausura de su establecimiento comercial. 

Más adelante, señaló que la recurrente debió leer a cabalidad el Acta de Infracción y ejercer 

su derecho, por lo que, la acusación de que el Jefe de Departamento de Fiscalización de la 

Administración Tributaria, actuó de manera desleal induciendo a la no presentación de 

descargos, sino a la solicitud de clausura del establecimiento, es un aspecto que debe ser 
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demostrado conforme requiere el art. 76 del CTB, caso contrario dicha acusación implicaría 

que su afirmación constituye libelo infamatorio.  

 

Finalmente, respecto a las sanciones progresivas establecidas por Ley N° 317, que 

perjudicarían el derecho al trabajo, la Administración Tributaria, simplemente –señaló- 

custodia y cumple la ley; en ese entendido, refirió que dicha entidad no vulneró derechos 

del contribuyente, ni transgredió el principio del debido proceso, por lo que solicitó se 

confirme la Resolución de Clausura N° 23-00000120-14, de 26 de marzo de 2014.  

 

V.    FASE PROBATORIA. 
 

Mediante Auto de 28 de mayo de 2014, se aperturó el plazo probatorio de veinte días 

comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.d) del CTB; siendo notificadas las 

partes, el mismo día. 

 

Dentro de esta fase, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 10 de 

junio de 2014, se ratificó en los antecedentes administrativos presentados a conjuntamente 

a su respuesta.  

 

Por su parte, Betty Collazos Rodríguez, por memorial presentado el 16 de junio de 2014, se 

ratificó en la prueba adjunta al Recurso de Alzada y solicitó una audiencia de inspección 

ocular  a efectos de constatar el cumplimiento cabal de sus obligaciones tributarias. Para la 

realización de esta audiencia -según proveído de 17 de junio de 2014- se requirió que 

previamente se establezca la pertinencia de la prueba así como los puntos de hecho a 

probar con referencia al acto impugnado, de acuerdo al art. 81 del CTB; sin embargo, no 

existe pronunciamiento alguno, de la ahora recurrente. 

 

Conforme al Auto de 14 de julio de 2014, cursante a foja 66 del expediente, se dispuso la 

anulación de obrados, hasta la providencia de 17 de junio de 2014, toda vez, que la 

observación efectuada a la pertinencia de la prueba de inspección de talonarios de factura, 

no corresponde, puesto que la pertinencia se encuentra justificada en la solicitud, que la 

recurrente efectuó, que el motivo recae en la demostración de inexistencia de 

incumplimiento a deberes formales y la correcta emisión de factura. Por lo que, se dispuso 

se acepte la solicitud de audiencia de inspección, y se señalé día y hora de audiencia. 
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En la audiencia, la recurrente, manifestó que el comprador salió rápidamente del 

establecimiento comercial, por lo que, no pudo completarse la tarea de emisión de factura, 

ya que los servidores públicos de la Administración Tributaria ya se encontraban realizando 

su intervención; también señaló otras observaciones al procedimiento sancionatorio que no 

se relacionan con el objetivo de la audiencia solicitada. Seguidamente, se tomó muestras 

fotográficas que cursan a foja 93 del expediente, en las que se aprecia las siguientes: 

facturas: 1.- N° 26577 del 13/02/14.- Última factura emitida de forma voluntaria; 2.- N° 

26578 de 14/02/14.- Factura intervenida por los servidores públicos del SIN; 3.- N° 26579 

de 14/02/14.- Factura emitida a exigencia de los servidores públicos del SIN, por 2 sobres 

Tapsin, por 8 Bs. 

 

Siguiendo la secuencia procesal, por Decreto de 18 de junio de 2014, se dispuso la 

conclusión del término probatorio; posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 

23 de junio de 2014. 

     

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB. 

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante a fs. 105 a 106 del expediente, se tiene que el plazo 

de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, 

conforme dispone el art. 210. III del CTB, vence el 8 de septiembre de 2014. 

 

A solicitud de  la recurrente, mediante proveído de 21 de agosto de 2014, se dispuso la 

realización de audiencia de presentación de alegatos orales efectuado el 29 de agosto de 

2014 suspendida inicialmente por inasistencia de la peticionante, para finalmente realizarse 

el 5 de septiembre de 2014. En la audiencia, la recurrente reiteró los argumentos 

planteados en el Recurso, puntualizando que la factura intervenida es la que se encontraba 

llenando a momento de la intervención, en la que tan solo pudo alcanzar a llenar la fecha, 

cuya Acta cursa a fojas 129 de obrados.     
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VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 14 de febrero de 2014, servidores públicos de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales, labraron el Acta de Infracción N° 06757, contra Betty Collazos 

Rodríguez, con NIT 1324850015, en el domicilio ubicado en la avenida Antofagasta N° 802, 

al constatar el incumplimiento de emisión de factura, por la venta de un sobre “Tapsin” por 

un monto de Bs8.-; por lo que intervinieron la factura N° 26578, y solicitaron se emita la 

factura N° 26579, para formalizar el cumplimiento de la obligación por la transacción; que 

constituye  contravención  tributaria, tipificada en el Capítulo II del Título IV del CTB y art. 

170 del mismo cuerpo legal, modificado por Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, y 

las condiciones establecidas en la Sentencia Constitucional N° 100/2014; 

consiguientemente, de acuerdo al art. 168 del CTB, se otorgó el plazo de veinte días para la 

presentación de descargos, computables a partir de la fecha del Acta (foja 3). 

 

El 17 de febrero de 2014, la recurrente presentó a la Administración Tributaria, una nota en 

la cual refiere que el 14 de febrero de 2014, a horas 12:30, su farmacia “San Miguel”, fue 

Intervenida, por no emitir la nota fiscal de Bs8.- por la venta de dos sobres Tapsin. Por lo 

que, solicitó se proceda a la clausura de su establecimiento comercial, a partir del 20 de 

febrero de 2014; para dicho efecto adjuntó copia de su cédula de identidad y del Acta de 

Infracción N° 05757 (fs. 6 a 8). 

 

El 26 de marzo de 2014, la Administración Tributaria, emitió la Resolución de Clausura N° 

23-00000120-14, de 26 de marzo de 2014, sancionando a la contribuyente Betty Collazos 

Rodríguez, con la clausura del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad 

gravada, por doce días continuos; por haber incurrido por segunda oportunidad, en el ilícito 

tributario de no emisión de factura, de conformidad al art. 164.II del CTB. Resolución 

notificada personalmente el 7 de abril de 2014 (foja 16). 

 
VIII. MARCO LEGAL. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO. 
 

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. 
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Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 

Artículo 148.- (Definición). I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

LEY N° 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 

Artículo 4.- (Principios General de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad. 

 

RND Nº 10-0037-07, DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.2  Presentación de la información de los Libros de Compra y Venta IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información (por periodo fiscal). Sanción por 

incumplimiento a Deber Formal, para personas Jurídicas: 500 UFV`s 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10. 

 

Artículo 15.- (Software Da Vinci - LCV). I. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presenta r la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la 

Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información.  

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

En la impugnación, la recurrente señaló vicios de forma que ocasionarían la nulidad del 

procedimiento sancionatorio, por vulnerar el derecho a la defensa y debido proceso; por otra 

parte, como argumento de fondo observó la no adecuación de la conducta al ilícito 

tributario. Por lo que, en primer término se procederá a la revisión de la existencia o no de 

vicios de forma denunciados, y en caso de no ser evidentes se procederá a la revisión y 

análisis del fondo del asunto planteado. 

 

9.1. Con relación a los vicios de forma denunciados. 

 

La recurrente, manifestó los siguientes vicios de forma: 1.- Que los funcionarios del SIN se 

valieron de terceras personas, para inducirla a incumplir la obligación de emitir factura; 2.- 

La falta de identificación y exhibición de memorándum de los servidores públicos del SIN, al 

momento de la intervención; 3.- Consulta al comprador, realizada dentro del establecimiento 

comercial y no fuera; y 4.- Errónea información para que no presente descargos, y más 

bien, renuncie a ellos y solicite formalmente la clausura.   

 

Al respecto, es necesario manifestar que el art. 76 del CTB establece respecto a la carga de 

la prueba que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”. 

Para este efecto, el siguiente art. 77.I del mismo cuerpo legal, establece que: “Podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho”.     

 

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, “al conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 



                                                                                        .

 

 Pág. 9 de 13   

de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 

Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).  

 

Dentro del proceso de impugnación, la recurrente presentó documentos adjuntos a su 

Recurso de Alzada, consistentes en: 1.- Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes; 2.- Cédula de Identidad (Fotocopia simple); 3.- Resolución de Clausura N° 

23-00000120-14 y su notificación  (Fotocopias simple); así también, en la fase probatoria se 

ratificó en su prueba presentada, así como en los antecedentes administrativos adjuntados 

por la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de Alzada y solicitó 

audiencia de inspección de sus talonarios de facturas, la cual se desarrolló el 15 de agosto 

de 2014, de acuerdo al Acta que cursa a foja 89 del expediente. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que de acuerdo al Acta de 

Infracción N° 6757, la intervención fue realizada por los funcionarios de la Gerencia Distrital 

Potosí: Rommel Montecinos y Ruth Flores, con C.I. 4016143 Pt. y 3977046 Pt. 

respectivamente, quienes se encontraban facultados a través de los Memorándums 

Nros. 156 y 147, quienes constataron la no emisión de la factura por la venta de Tapsin, por 

Bs 8.-. De igual forma se tiene que el 17 de febrero de 2014, Betty Collazos R. –dentro de la 

etapa de descargos- presentó solicitud de clausura de su establecimiento comercial: 

“Farmacia San Miguel”, a partir del 20 de febrero del presente año, en función a la 

intervención realizada el 14 de febrero de 2014, por la no emisión de nota fiscal. 

 

Ahora bien, de lo reclamado por la recurrente corresponde señalar que de la revisión de 

antecedentes administrativos, así como la prueba presentada no se evidencia que en la 

verificación del incumplimiento de emisión de factura, se haya utilizado a terceras personas, 

sino más bien que dicha intervención, fue realizada únicamente por los servidores públicos 

del SIN; quienes se encontraban facultados a realizar esta labor en función a los 

Memorándums Nros. 156 y 147; también corresponde señalar que respecto a estos 

memorándums, no se encuentra observación alguna realizada por la ahora recurrente, al 

momento de firmar e insertar sus datos en el Acta de Infracción.  

 

En cuanto a si la verificación fue realizada dentro y no fuera de su establecimiento 

comercial, cabe señalar que de acuerdo al art 3 inc. a) del Decreto Supremo N° 28247 que 

reglamenta el “Control de Oficio de la obligación de emitir factura”, la observación directa a 
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través de la cual se verifica  este incumplimiento, puede llevarse a cabo en el interior del 

establecimiento o fuera del mismo; por lo que no existe vulneración alguna al 

procedimiento, resultando equivocada la apreciación de la recurrente, quien además no 

respaldó o argumentó respecto al agravio que le causaría la situación que observa. 

 

Finalmente, en cuanto a la supuesta información errónea proporcionada por un funcionario 

del SIN, que le habría inducido a no presentar descargos, sino a solicitar la clausura de su 

establecimiento comercial, corresponde señalar que este resulta un hecho que no fue 

probado por la recurrente, ya que de la revisión de su prueba, así como de los 

antecedentes administrativos, no se evidencia tal extremo, sino más bien la nota de solicitud 

de clausura que fue presentada a la Administración Tributaria donde ni siquiera se hace 

mención alguna a supuestas recomendaciones o asesoramiento del servidor público 

mencionado. Por lo que, respecto a ese punto, la recurrente también incumplió con la carga 

de la prueba, reconocida por el art. 76 del CTB. 

 

Consiguientemente, no se evidencia que los vicios de forma acusados, sean existentes; por 

lo que, en el caso presente y bajo los argumentos expuestos no corresponde la anulación 

de obrados. 

  

9.2. Con relación a la adecuación de la conducta al ilícito de no emisión de factura. 

 

La recurrente, manifestó que de acuerdo al art. 170 del CTB -modificado por Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 317 y Sentencia Constitucional N° 100/2014- la conducta 

objeto de sanción constituye la no emisión de factura y no así la emisión inoportuna; y 

siendo que, al momento de la intervención se encontraba llenando la factura 

correspondiente, su conducta no se adecuaría al ilícito al que se refiere el art. 170 del CTB, 

por lo que la Administración Tributaria equivocó el tipo contravencional. 

 

Al respecto, corresponde manifestar que refiriéndose al Impuesto al Valor Agregado, el art. 

4.a) de la Ley N° 843, establece que el hecho generador de este impuesto se perfecciona: 

“En 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” (Negrillas y subrayado nuestros). Complementariamente de acuerdo al art. 16 

del mismo cuerpo legal: “Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs. 5.00 (cinco 
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bolivianos 00/100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo 

considere conveniente, no existe obligación de emitir nota fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el incumplimiento a lo dispuesto en la normativa antes glosada, constituye  

Ilícito tributario, clasificado por el art. 160. 2) del CTB, como contravención tributaria de: “No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente”; que se tipifica y sanciona en el art. 

164. I y II del mismo cuerpo legal, de la siguiente manera: “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”. 

 

Ahora bien, de la revisión del contenido de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, 

así como de la Sentencia Constitucional N° 100/2014, se tiene que dicha ley y sentencia, no 

establecen modificación alguna de los arts. 160.2 y 164.I del CTB, que refieren la  

contravención tributaria de no emisión de factura, consecuentemente la contravención 

tributaria de no emisión de factura, se encuentra vigente de acuerdo a las previsiones 

establecidos en dicha normativa. 

 

De la normativa expuesta, se entiende que de forma específica, es el art. 164. I del CTB el 

que describe la contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, y condiciona implícitamente este ilícito tributario, al incumplimiento de otras 

disposiciones legales; siendo el art. 4.a) de la Ley N° 843, el cual precisamente refiere que 

al momento de ocurrir la transferencia de dominio en una venta cualquiera, surgen dos 

circunstancias, en primer término acaece el hecho generado del IVA y consecuentemente la 

obligatoriedad de la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.      

 

En consecuencia, la obligación de emisión factura -respecto a la cual se relaciona el ilícito 

tributario por su incumplimiento- sí establece un momento determinado en el cual debe 

emitirse factura, siendo este el de la transferencia de dominio; por lo que, el criterio asumido 

por la recurrente, de que la sanción se impone ante la no emisión de factura, y no así ante 
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la emisión “inoportuna”, resulta equivocado, cuando del análisis normativo anteriormente 

expuesto se identifica con claridad la oportunidad en la que factura debe ser emitida y cuyo 

incumplimiento se halla comprendido dentro del ilícito tributario de no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

 

Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo a la Audiencia de Inspección que cursa a fs. 89 

a 92 del expediente, solicitada por la propia recurrente, se puede apreciar que la última 

factura emitida el 13 de febrero de 2014, corresponde al N° 26577, siendo la factura 

siguiente la N° 26578, de 14 de febrero del mismo año, que fue objeto de intervención; 

por lo que materialmente se evidencia que entre la última factura emitida de forma 

voluntaria por la recurrente (13/02/14), y la intervenida por el SIN (14/02/2014, 12:00 

hrs.) no existe otra factura que demuestre que al momento de la intervención, se 

encontraba llenando la factura correspondiente por la venta observada por 2 sobres de 

Tapsin, por un monto de Bs8.-, por lo que, inclusive el argumento de haber emitido 

parcialmente una factura por la venta observada, no tiene respaldo en los hechos que 

constan en antecedentes.        

 

Adicionalmente, en cuanto a la factura que supuestamente fuera interrumpida en su llenado 

por efecto de la intervención de los servidores públicos del SIN, corresponde señalar que 

este hecho no fue probado de modo alguno por la recurrente; además en el caso de que 

este hecho fuera real, correspondía la finalización del llenado de la factura y su posterior 

entrega del talonario para su verificación de los funcionarios; sin embargo en el caso 

presente, y tomando en cuenta que la factura intervenida es precisamente la que la 

recurrente considera como aquella interrumpida en su elaboración, es necesario manifestar 

que la simple consignación de la fecha (en la factura intervenida, con la supuesta letra de la 

recurrente) no evidencia que la acción haya estado dirigida a cumplir la obligación de 

emisión de factura por la venta verificada, toda vez que en ella no existe información del 

producto y precio, que den a entender que la recurrente efectivamente se encontraba 

llenando factura por esa venta. 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que dentro del procedimiento de control tributario, incoado por 

la Administración Tributaria, no se evidenció vulneración al Derecho a la Defensa ni la garantía 

del Derecho al Debido Proceso; además, que la conducta verificada, se adecua perfectamente 

al ilícito tributario descrito como contravención tributaria en el art. 164 del CTB, y respecto al cual 

la Administración Tributaria, no hizo más que verificarla a través del ejercicio de sus facultades 
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otorgadas por ley. Consiguientemente, corresponde confirmar la Resolución de Clausura N° 23-

00000120-14, de 26 de marzo de 2014     

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución de Clausura  N° 23-00000120-14, de 26 de marzo de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, queda subsistente la sanción de clausura del establecimiento comercial por doce 

días continuos, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 164. II del CTB. Todo, de conformidad al art. 

212.I.b) del referido Código Tributario Boliviano. 

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

CALN 

 


