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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0175/2014 

 

 

RECURRENTE: JOSE HILARION MAMANI GUTIERREZ 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSÍ DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES (SIN), representada por 

Zenobio Vilamani Atanacio.  

    

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0098/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 13 de octubre de 2014. 

 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Hilarión Mamani Gutiérrez , contra la 

Resolución de Clausura Nº 23-00000358-14 de 6 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); Auto de 

admisión de 22 de julio de 2014; notificación a la Administración Tributaria, para que 

en sujeción al procedimiento, conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes 

administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, 

decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0175/2014 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 Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución de 

Clausura Nº 23-00000358-14 de 6 de junio de 2014, sancionó al contribuyente José 
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Hilarión Mamani Gutiérrez, con NIT 1424918013, con la clausura de veinticuatro (24) 

días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por la 

contravención tributaria de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. II del 

CTB. 

 

Resolución notificada por cédula al recurrente el 17 de junio de 2014 e impugnada el 

4 de julio de 2014, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del CTB. 

  

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

José Hilarión Mamani Gutiérrez  (el recurrente) señaló que el 27 de marzo de 2014, 

realizó la venta de colores a un estudiante por la suma de Bs15.-, emitiendo en esa 

oportunidad la factura N° 10862 a nombre del Sr. Salomón Hilario, padre del 

estudiante; quien el 28 de marzo de 2014, solicitó el cambió de la caja de colores, 

porque era de una marca distinta a la exigida por el establecimiento educacional de 

su hijo, además porque uno de los colores estaba roto, por esta razón procedió al 

cambio de la caja de colores por otra de la misma marca, sin la devolución de la 

factura emitida, transacción que no fue entendida por funcionarios del SIN. 

Igualmente, señaló que no se trató de una devolución ni rescisión de mercadería, 

como indica la resolución impugnada, sino de una permuta, por lo que no había 

motivo de expedir otra factura; sin embargo por el cambio de este producto, el 28 de 

marzo de 2014, emitió la factura N°10887, de tal manera que facturó dos veces por 

el mismo producto. 

En la subsanación del recurso, el recurrente después de describir los conceptos de 

compra venta comercial y operaciones de cambio, refirió  que el 28 de marzo de 

2014, cambió la caja de lápices de colores por otra de la misma marca, el mismo 

precio y la misma calidad de empaque, debido a que un lápiz se encontraba 

quebrado, por tanto no efectuó la venta de otra caja de colores, ni de otra marca, ni 

por un precio diferente, sólo realizó un cambio de producto, que no ameritaba 

conceder factura. También, agregó que el señor Salomón Hilario, conforme el art. 

167 del CTB, no se presentó en oficinas del SIN, con el fin de denunciar la  conducta 

de no emisión de factura, sino que fue interceptado por funcionarios del SIN en plena 

vía pública, cerca de la Librería y Papelería Potosí. Igualmente, explicó que la 

Resolución impugnada se basó solo en información de Salomón Hilarión -si la hubo-, 

respecto a la entrega de dos productos de las mismas características y de diferentes 
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marcas; sin embargo, señaló que los funcionarios del SIN debieron verificar in situ 

este hecho, con la exhibición de ambos productos, situación que no ocurrió, por lo 

que se transgredió el derecho al debido proceso, establecido en los arts. 115 de la 

CPE y 68.6 del CTB. 

Manifestó, que la Administración Tributaria, no analizó y valoró correctamente los 

elementos de prueba, vulnerando el debido proceso, la seguridad jurídica y el 

derecho al trabajo o ejercicio de la actividad comercial lícita, establecidos en el art. 

115.II y 46 de la CPE, así como los principios de legalidad, debido a que no se 

garantizó su situación jurídica en su actividad y su buena fe, reconocidos en los 

incisos c) y e) del art. 4 de la LPA, citando las Sentencias Constitucionales  

0095/2001 y la  100/2014. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución de Clausura Nº 23-

00000358-14 de 6 de junio de 2014. 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 incs. 

b) y e) del CTB; subsanada la observación, mediante Auto de 22 de julio de 2014, se 

admitió el recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el 

plazo 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. Auto notificado a la entidad recurrida el 24 de julio 

de 2014, conforme a la diligencia de foja 24 de obrados. 

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

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, se apersonó el Lic. Zenobio 

Vilamani Atanacio, Gerente Distrital del SIN Potosí, según copia legalizada de la 

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

quien respondió en forma negativa, manifestando que conforme al Informe CITE: 

SIN/GDPTS/DF/INF/ 00457/2014 de 22 de abril de 2014, los descargos presentados 

por el contribuyente,  fueron rechazados debido a que fueron calificados como 

insuficientes, porque el 27 de marzo de 2014, existió una transacción comercial de 

un producto distinto al transferido el día del operativo (28 de marzo de 2014), lo que 

significa que existieron dos perfeccionamientos de hechos generadores producidos 
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en distintos momentos por la transferencia de dominio de dos productos u objetos 

con similares características pero distintos en la marca, por lo que la emisión de la 

factura del primer producto entregado el día anterior no sustituye la obligación 

tributaria de emitir la factura por el segundo producto transferido un día después. 

Asimismo, refirió que las acciones desarrolladas, no se asemejan a una permuta, 

figura ajena a los hechos suscitados, en razón de que la permuta debe 

comprenderse como un intercambio de propiedad, y que conforme a lo señalado por 

el propio contribuyente, los colores adquiridos el 27 de marzo de 2014, no cumplían 

las especificaciones requeridas y que uno de los colores se encontraba roto, por lo 

que podía tratarse de una devolución de producto, que debió respaldarse con notas 

de crédito – débito, libro de ventas IVA y facturas, como establece el art. 70.4 del 

CTB, citando normativa referente al tratamiento de las devoluciones y las notas de 

débito crédito (Ley 843), concluyendo que el recurrente no cumplió con las 

disposiciones legales a efectos de demostrar la devolución de un producto (caja de 

colores) y la facturación oportuna de otro producto diferente (caja de colores de otra 

marca). 

También,  señaló que se efectuó una compulsa entre la información descrita en el 

Acta de Infracción, conforme  el art. 77.III del CTB y la prueba  presentada como 

descargo, por lo que comprende que no se vulneró el principio de legalidad, la 

seguridad jurídica, ni el derecho al trabajo o ejercicio de la actividad comercial lícita, 

establecidos en los arts. 46 y 115.II de la CPE. 

Manifestó, que el operativo de control efectuado el 28 de marzo de 2014 se 

desarrolló de oficio, bajo la modalidad observación directa conforme el art. 170 del 

CTB, por lo que no se vulneró lo dispuesto por el art. 167 del CTB, referido a la 

iniciación de un sumario contravencional en caso de denuncia. 

Finalmente, mencionó que la Resolución de Clausura contiene la suficiente 

motivación, así como respaldo normativo, respecto al nacimiento del hecho 

generador o imponible, tratamiento de la Ley 843 con relación a los cambios de 

productos o devoluciones y la aplicación de las notas de crédito-débito, aspectos 

que desvirtúan los fundamentos descritos por el recurrente. 

Finalmente, solicitó se confirme la Resolución de Clausura Nº 23-00000358-14, de 6 

de junio de 2014.    
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V.     FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 

8 de agosto de 2014, que cursa a foja 34 de obrados, se dispuso la apertura del 

plazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su 

notificación conforme consta por las diligencias de fs. 35 y 36 de obrados.  

Durante el periodo probatorio, la Administración Tributaria, por memorial de 18 de 

agosto de 2014, se ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial de 

respuesta al recurso de alzada, oportunidad en la que ofreció prueba testifical, 

solicitando para el efecto día y hora para la atestación (foja 37 de obrados). La 

Audiencia Pública para la recepción de prueba testifical se llevó a cabo el 25 de 

agosto de 2014, en la que el testigo Javier Martínez Cruz, señaló que  el 28 de marzo 

de 2014, actuó como testigo en el operativo coercitivo, desarrollado en el 

establecimiento comercial “Librería y Papelería – Potosí”, manifestando que en 

ningún momento la encargada, indicó que había realizado un cambio de producto, 

vendido el día anterior (fs. 45 a 47 de obrados). 

 

Por su parte, el recurrente, por memorial de 2 de septiembre de 2014, se ratificó en 

toda la prueba presentada junto al memorial de impugnación  

Por decreto de 3 de septiembre de 2014, se dispuso el cierre del periodo probatorio; 

posteriormente el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 4 de septiembre 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, debido a que 

el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución de Clausura Nº 

23-00000358-14 de 6 de junio de  2014, se inició el 4 de julio de 2014, conforme 

consta por el cargo de recepción cursante a foja 11 de obrados.   
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Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 59 a 60 de obrados, 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 13 de octubre 

de 2014.   

Dentro del término previsto por el art. 210.II del CTB, por memorial de 22 de septiembre 

de 2014, cursante a fs. 64 a 68 de obrados, la Administración Tributaria, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, ratificándose en lo establecido en su memorial de 

respuesta al recurso de impugnación. 

 

Mediante proveído de 30 de septiembre de 2014, se instruyó al recurrente la presentación 

del talonario de facturas en el que se encuentren las facturas presentadas como descargo 

al Acta de Infracción N° 21246, con el objetivo de verificar la autenticidad de las mismas. 

Por memorial de 6 de octubre de 2014, el recurrente presentó  lo requerido (fs. 72, 76 a 

78 de obrados). 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

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

relación de hechos: 

El 28 de marzo de 2014, se labró el Acta de Infracción Nº 00021246, que señala que 

la funcionaria del SIN constituida en el domicilio fiscal del contribuyente José 

Hilarión Mamani Gutiérrez, con NIT 1424918013, ubicado en Calle Bolivar N° 940, 

de la ciudad de Potosí, constató el incumplimiento de emisión de factura por la venta 

de colores al Señor Salomón Hilarión CI. 3962983 Pt. por Bs15.-, infringiendo el art. 

170 del CTB; modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 de 

diciembre de 2012 y SCP 100 de 10 de enero de 2014, hecho sancionado con 24 

días continuos de clausura, por tratarse de tercera contravención de no emisión de 

factura, en aplicación del art. 164.II del CTB; otorgando el plazo de 20 días para que 

formule sus descargos (foja 3). 

El 16 de abril de 2014, José Hilarión Mamani Gutiérrez, presentó memorial de 

descargos, argumentando que el 27 de abril de 2014, emitió factura por la venta de 

colores y que al día siguiente, sólo realizó el cambio del producto, motivo por el cual 

no emitió nuevamente factura por una compra que ya fue facturada; adjuntando en 
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prueba fotocopias simples de las facturas Nros. 10862, 10886 y 10887, solicitando 

se levante el Acta de Infracción labrada a su persona (fs. 9 a 15). Descargos no 

aceptados por la Administración Tributaria, de acuerdo a Informe 

SIN/GDPTS/DF/INF/00457/2014 de 22 de abril de 2014 (fs. 16 a 18). 

El 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a José 

Hilarión Mamani Gutiérrez, con la Resolución de Clausura 23-00000358-14, de 6 de 

junio de 2014, que dispuso clausurar el establecimiento comercial por 24 días 

continuos, por la contravención tributaria de no emisión de factura, tratándose de 

una tercera infracción cometida, en aplicación del art. 164.II del CTB (fs. 20 a 27).  

VIII. MARCO LEGAL.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

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 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

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.  

 

Artículo 148.- (Definición y Clasificación). 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: (…) 

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

 

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 
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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 170.- (Procedimiento de Control Tributario). (Modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 y SCP 100/2014).  

 

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. 

 

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. Tratándose de servicios 

de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. 

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al 

decomiso temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, 

debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable cubrir los gastos.  

La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 

LEY Nº 843, DE 20 DE MAYO DE 1986, TEXTO ORDENADO.  

 

Artículo 1.- (Objeto). Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará impuesto al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre:  
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a. Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 

b. Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c. Las importaciones definitivas. 

 

Artículo 3.- (Sujetos). Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

a) En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen todas 

las ventas de Bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

Artículo 4.- 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;  

 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

RND Nº 10-0016-07, DE 18 DE MAYO DE 2007, NUEVO SISTEMA DE 

FACTURACIÓN. 

Artículo 63.- (Notas de Crédito-Débito). I. Documentos de ajuste que deberán 

emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el Débito 

fiscal IVA de los sujetos pasivos o compradores, cuando efectivamente se realice la 

devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad (…) 
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IX. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO.  

Revisado el contenido del Recurso de Alzada, se tiene que el recurrente solicitó la 

revocatoria total de la Resolución de Clausura, debido a la inexistencia de la 

contravención de no emisión de factura, y asimismo la vulneración de derechos y 

principios en relación a la valoración incorrecta de la prueba, argumentos que serán 

analizados a continuación a fin de verificar si son evidentes. 

9.1. Sobre el incumplimiento de no emisión de la nota fiscal y la sanción de 

clausura. 

El recurrente, señaló que el 27 de marzo de 2014, realizó la venta de colores a un 

estudiante por la suma de Bs15.-, emitiendo en esa oportunidad la factura N° 10862 

a nombre del Sr. Salomón Hilario, padre del estudiante; quien el 28 de marzo de 

2014, solicitó el cambió de la caja de colores, porque era de una marca distinta a la 

exigida por el establecimiento educacional de su hijo, además porque uno de los 

colores estaba roto. Por esa razón procedió al cambio de la caja de colores por otra 

de la misma marca, sin la devolución de la factura emitida, transacción que no fue 

entendida por funcionarios del SIN. Igualmente, señaló que no se trató de una 

devolución ni rescisión de mercadería, como indica la resolución impugnada, sino de 

una permuta, por lo que no había motivo de expedir otra factura; sin embargo por el 

cambio de este producto, el 28 de marzo de 2014, emitió la factura N°10887, de tal 

manera que facturó dos veces por el mismo producto. 

Explicó también que la Resolución impugnada se basó solo en información de 

Salomón Hilarión -si la hubo-, respecto a la entrega de dos productos de las mismas 

características y de diferentes marcas; sin embargo, señaló que los funcionarios del 

SIN debieron verificar in situ este hecho, con la exhibición de ambos productos, 

situación que no ocurrió, por lo que se transgredió el derecho al debido proceso, 

establecido en los arts. 115 de la CPE y 68.6 del CTB. 

Asimismo, manifestó, que la Administración Tributaria, no analizó y valoró 

correctamente los elementos de prueba, vulnerando el debido proceso, la seguridad 

jurídica y el derecho al trabajo o ejercicio de la actividad comercial lícita, 

establecidos en los arts. 46 y 115.II de la CPE, así como también los principios de 

legalidad, debido a que no se garantizó su situación jurídica en su actividad y su 
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buena fe, reconocidos en los incisos c) y e) del art. 4 de la LPA, citando las 

Sentencias Constitucionales  0095/2001 y la  100/2014. 

En la subsanación del recurso, el recurrente agregó que el señor Salomón Hilario, 

conforme el art. 167 del CTB, no se presentó en oficinas del SIN, con el fin de 

denunciar la  conducta de no emisión de factura, sino que fue interceptado por 

funcionarios del SIN en plena vía pública, cerca de la Librería y Papelería Potosí; 

argumento nuevo formulado fuera del plazo previsto en el art. 144 del CTB, sobre el 

que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto, por lo que el análisis del 

presente acápite únicamente se referirá al argumento glosado en párrafos 

precedentes. 

Por su parte, la Administración Tributaria, manifestó que conforme al Informe CITE: 

SIN/GDPTS/DF/INF/ 00457/2014 de 22 de abril de 2014, los descargos presentados 

por el contribuyente,  fueron rechazados debido a que fueron calificados como 

insuficientes, porque el 27 de marzo de 2014, existió una transacción comercial de 

un producto distinto al transferido el día del operativo (28 de marzo de 2014), lo que 

significa que existieron dos perfeccionamientos de hechos generadores producidos 

en distintos momentos por la transferencia de dominio de dos productos u objetos 

con similares características pero distintos en la marca, por lo que la emisión de la 

factura del primer producto entregado el día anterior no sustituye la obligación 

tributaria de emitir la factura por el segundo producto transferido un día después. 

Asimismo, refirió que las acciones desarrolladas, no se asemejan a una permuta, 

figura ajena a los hechos suscitados, en razón de que la permuta debe 

comprenderse como un intercambio de propiedad, y que conforme a lo señalado por 

el propio contribuyente, los colores adquiridos el 27 de marzo de 2014, no cumplían 

las especificaciones requeridas y que uno de los colores se encontraba roto, por lo 

que podía tratarse de una devolución de producto, que debió respaldarse con notas 

de crédito – débito, libro de ventas IVA y facturas, como establece el art. 70.4 del 

CTB, citando normativa referente al tratamiento de las devoluciones y las notas de 

débito crédito (Ley 843), concluyendo que el recurrente no cumplió con las 

disposiciones legales a efectos de demostrar la devolución de un producto (caja de 

colores) y la facturación oportuna de otro producto diferente (caja de colores de otra 

marca). 
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También,  señaló que se efectuó una compulsa entre la información descrita en el 

Acta de Infracción, conforme  el art. 77.III del CTB y la prueba  presentada como 

descargo, por lo que comprende que no se vulneró el principio de legalidad, la 

seguridad jurídica, ni el derecho al trabajo o ejercicio de la actividad comercial lícita, 

establecidos en los arts. 46 y 115.II de la CPE. 

En el presente caso, el recurrente no niega la existencia de la transacción efectuada 

el 28 de marzo de 2014, por lo que la controversia radica en el presente caso en 

resolver si se trata de una venta o devolución como manifiesta la Administración 

Tributaria o de un cambio como afirma el recurrente, y la existencia de la obligación 

de emisión de una nueva factura. 

Corresponde señalar que el ordenamiento jurídico boliviano, el art. 16 del CTB define 

el hecho generador o imponible como el “presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. 

 

En relación al sujeto pasivo del IVA y oportunidad en que debe emitirse la factura, el 

art. 3 de la Ley 843 (T.O.) establece que son sujetos pasivos del impuesto, quienes 

en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles y el art. 4 inciso a) de la 

misma Ley, dispone que el hecho imponible se perfeccionará, en el caso de ventas, 

sean estas 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. Conforme esta disposición legal, es claro que la obligación de 

emitir factura, debe cumplirse cuando se entrega el bien objeto de la transacción. 

 

En relación al procedimiento de Control Tributario el art. 170 del CTB 

(Procedimiento de Control Tributario; modificado por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley 317 de 12/12/2012 y SCP 100/2014 de 10/01/2014, señala que 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 
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firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. 

  

Por otra parte, el art. 3 del DS. N° 28247 de 14 de julio de 2005, que reglamenta  “El 

Control de Oficio de la obligación de emitir facturas” a efecto de lo dispuesto en el 

art. 170 del CTB, establece dos modalidades de Verificación: 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 este (…). 

 

Se debe aclarar que los funcionarios actuantes, en el marco de lo dispuesto en el 

inciso a) del art. 3 del DS 28247, deben observar el proceso de compra de 

bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y verificar si el 

vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, esta 

constatación supone establecer  si hubo la transferencia de dominio y la cuantía de 

la transacción, datos que en este caso definen la obligación de emisión de la 

factura, cuyo incumplimiento se tipifica como contravención y sanciona con la 

clausura según la previsión contenida en el art. 164 del CTB. 

 

En el caso analizado, el Acta de Infracción Nº 21246, de 28 de marzo de 2014, 

describe que  funcionarios del SIN, se constituyeron en el domicilio del contribuyente 

José Hilarión Mamani Gutiérrez, con NIT 1424918013, ubicado en la calle Bolívar N° 

940, de la ciudad de Potosí y constataron el incumplimiento de emisión de factura 

por la venta de colores al Sr. Salomón Hilarión con C.I. 3962983 Pt., por un importe 

de Bs15.-, por lo que se procedió a intervenir la factura 10886, asimismo se solicitó 

la emisión de la Nº 10887, para formalizar  la obligación antes mencionada; 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos, conforme al art. 

168 del CTB.   

 

El contribuyente, dentro del plazo que establece el Acta de Infracción descrita, así 

como en esta instancia recursiva, a fin de evidenciar que la transacción efectuada el 

28 de marzo de 2014, se trata de un cambio de producto y no de una nueva venta o 
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devolución como asevera la Administración Tributaria, ofreció en prueba fotocopias 

de las facturas Nros. 10862, 10886 y 10887 con número de autorización 

5001001084475. Por lo que esta instancia mediante proveído de 30 de septiembre 

de 2014, solicitó el talonario de facturas, para verificar la autenticidad de las 

mismas. 

                                        

Ahora bien, conforme expresamente señala el Acta de infracción 21246, de 28 de 

marzo de 2014, la transacción que originó la intervención de los funcionarios de la 

Administración Tributaria se refiere a la venta de una caja de colores al Sr. Salomón 

Hilarión con CI 3962983, por un importe de Bs15.-, que conforme la documental de 

descargo presentada por el recurrente, corresponde a la  factura N° 10862 emitida 

el 27 de marzo de 2014, a nombre de Salomo Hilarión, con C.I. 3962983, por 

concepto de material de escritorio (colores) por Bs15.-, datos que coinciden 

plenamente con la factura N° 10887, emitida el 28 de marzo de 2014, durante el 

operativo de control de emisión de notas fiscales, a requerimiento de los 

funcionarios del SIN, ya que refieren el mismo cliente, producto y precio; y que 

desvirtúan la contravención de no emisión de factura atribuida al recurrente, 

demostrando por el contrario que el hecho generador del IVA por la venta del 

indicado producto se perfeccionó el 27 de marzo de 2014, oportunidad en la que el 

recurrente emitió la correspondiente factura por el precio del bien. 

 

Respecto a las pruebas presentadas por el ahora recurrente, la Administración 

Tributaria argumenta que el 27 de marzo de 2014, existió una transacción comercial 

de un producto distinto al transferido el día del operativo de 28 de marzo de 2014, 

deduciendo que existieron dos perfeccionamientos de hechos generadores 

producidos en distintos momentos por la transferencia de dominio de dos productos 

u objetos con similares características pero distintos en marca; admitiendo también 

que en el supuesto caso de que haya existido una devolución o cambio de producto, 

debió ser reflejado y respaldado con notas fiscales de crédito-débito, como 

establece el numeral 4) del art. 70 del CTB.  

 

Presentó también en prueba una Declaración Testifical de Javier Martínez Cruz 

(funcionario del SIN, testigo de actuación en el momento del operativo), que cursa a 

fs. 45 a 47 de obrados, quien declaró que conjuntamente otra funcionaria del SIN, 

observaron que una persona de sexo masculino salió de la Librería Potosí entre las 
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11:00 a.m a 12:00 p.m., con un producto en mano, por lo que le preguntaron si lo 

había adquirido de la librería y si se emitió la factura; respondiendo esta persona, 

que había comprado una caja de colores y que no le habían dado ninguna factura, 

por lo que le solicitaron les acompañe para la emisión de la factura correspondiente. 

Atestación que mas bien pone de manifiesto el incumplimiento de los funcionarios al 

procedimiento de observación directa dispuesto en el DS 28247 y que no suple las 

omisiones incurridas en el Acta de Infracción N° 21246, que no tiene información de 

las características (como marca, tamaño o cantidad de colores talonario) del 

supuesto bien vendido sin factura, ni las circunstancias que se suscitaron a 

momento de la intervención. 

 

Adicionalmente, de lo aseverado por la Administración Tributaria respecto a las 

pruebas y de la declaración testifical, se puede advertir que los funcionarios del SIN 

interceptaron al comprador fuera del establecimiento comercial, es decir que en 

ningún momento presenciaron el hecho o la realización de la transacción, tampoco 

si hubo pago como contraprestación. Elementos que hubieran permitido establecer 

si se trataba de un cambio o la venta de un nuevo producto y consiguiente 

obligación de emisión de una nueva nota fiscal.  

 

Por otra parte, la simple mención de que el cliente hubiera indicado que había 

comprado el producto, no es prueba suficiente para establecer que se trató de una 

venta realizada ese día y desvirtuar que no se trataba de un cambio de producto 

como afirma el recurrente, por cuanto los funcionarios del SIN, en el momento de la 

intervención, no realizaron mayores indagaciones al respecto y que se plasmen en 

el contenido del Acta. Por lo expuesto es claro que los funcionarios del SIN no 

presenciaron ni observaron de forma objetiva e indubitable la realización de la venta, 

por el contrario la prueba aportada por el ahora recurrente, respalda la realización 

de una venta el día anterior por un bien de similares características a nombre del 

mismo comprador, aseverando que el día de la intervención lo que ocurrió un 

cambio del producto porque el anteriormente vendido adolecía de cierto defecto. 

Argumento que la Administración Tributaria no desvirtuó, pues respecto a la prueba 

aportada por el contribuyente reconoce que fueron productos similares y por un 

mismo precio, los supuestamente adquiridos por el mismo comprador, además que 

en ningún momento demostró que se trataba de productos de marcas diferentes, 

como aseveró.  
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Consiguientemente en el presente caso, los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria, al no observar la venta del bien o el cambio, omitieron la 

constatación del elemento fáctico que determina o condiciona la existencia de la 

obligación incumplida; de lo que se infiere que el operativo de control aplicado en 

este caso no cumplió el objetivo previsto en el art. 170 del CTB, que repercute en la 

falta de elementos de convicción suficientes que lleven a la conclusión de que el 

recurrente incurrió en la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente conforme prevé el art. 164 del CTB. 

 

En relación, a lo señalado por la Administración tributaria, en sentido de que podía 

tratarse de una devolución de producto, que debió respaldarse con notas de crédito 

– débito, como establece el art. 70.4 del CTB, es necesario aclarar que en el ámbito 

del comercio, la idea de la devolución se aplica cuando un comprador no queda 

conforme con la mercadería recibida porque no le satisface la calidad, el precio, 

estilo, color, etc., y decide regresarla o devolverla al vendedor, a cambio de que le 

entreguen nuevamente el dinero que había desembolsado en la compra; operación 

que no ocurrió en el presente caso, pues el cliente salió del establecimiento 

comercial con el producto en la mano, por lo que no puede afirmarse que se trate de 

una devolución; asimismo, se debe aclarar que  en la normativa boliviana, el art. 63 

de la RND 10.0016.07, dispone que las Notas de Crédito-Débito son documentos de 

ajuste que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el 

Crédito o el Débito fiscal IVA de los sujetos pasivos o compradores, cuando 

efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o 

servicios adquiridos con anterioridad; por tanto, no son documentos aplicables al 

caso en concreto, al tratarse de un cambio de producto que fue efectuado al día 

siguiente, en un mismo periodo, por lo que no correspondía efectuar ajuste alguno 

con la emisión de una nota de crédito-débito.  

 

Por todo 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. Por tanto, al ser 

insuficientes los fundamentos esgrimidos, para adecuar la conducta del 

contribuyente a la contravención que se le imputa corresponde revocar totalmente la 

Resolución de Clausura Nº 23-00000358-14, de 6 de junio  de 2014. 
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POR TANTO 

 

La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

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

artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la 

Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria  Nº 23-00000358-14, de 

6 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales. Todo, en sujeción al art. 212.I.a) del 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. 

 

LPR 

 

JMF 

 

 


