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

 

 

 

Recurrente                :  Celia Callizaya Mujica. 
. 

 

Recurrido                :     Gerencia Distrital Pando del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Ramiro German Villarreal 

Díaz. 

 
 

           Expediente        : ARIT-PND/0144/2014 

 

 

 Santa Cruz, 04 de Noviembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12 vta. y 16, el Auto de Admisión a fs. 17, la 

contestación de la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 23-24 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 25, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0638/2014 de 31 de octubre de 2014, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Pando del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000332-

14, de 8 de julio  de 2014, la cual resuelve sancionar a la contribuyente Celia Callizaya 

Mujica, con la clausura de 12 días al haber incurrido en el ilícito de contravención por 

incumplimiento a los Deberes formales, por la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, por los hechos identificados y registrados en el Acta de 

Infracción Nº 00026360 de 4 de junio de 2014.   
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Celia Callizaya Mujica, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 

11 y 20 de agosto de 2014 (fs. 12 y 16 del expediente), se apersonó ante el 

Responsable Departamental Pando, de ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra el Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000332-14, de 8 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Pando del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. No configuración de la contravención de no emisión de factura. 

La recurrente manifestó: “(…) en Instalaciones de Zofra Cobija se realizo la Liquiferia 

de fecha sábado 7 de junio del 2014, donde mi persona fue a participar en este evento 

en compañía de varios comerciantes que nos encontrábamos para realizar esta feria 

que era totalmente fuera de control en la alza de precios es decir a la gallina muerta y 

que no era legalmente emitir factura, ninguna de los comerciantes que nos 

encontrábamos realizando la feria ya que era un auspicio de ZOFRA COBIJA. Por lo 

que imagines mi persona nada tenia que ver con relación a la venta de una polera ya 

que dicha polera por la aglomeración de la gente nos estaban robando y que fue un 

descuido para poder emitir una factura y nos encontrábamos donde no emitían nadie 

factura.”.  

Por lo expuesto, solicitó se revoque la clausura impuesta por la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000332-14, de 8 de julio  de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2014 (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando el Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000332-14, de 8 de julio  de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Pando del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Pando del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante 

memorial presentado el 1 de septiembre de 2014 (fs. 23-24 vta del expediente), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 
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1. Sobre la  no configuración de la contravención de no emisión de factura 

La Administración Tributaria sostiene que: “(…) el contribuyente al pertenecer a un 

régimen general esta debió haber emitido la factura al momento de realizar la venta o 

entrega del bien, es por tal motivo que los funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales tuvieron que intervenir ya que la contribuyente se encontraba realizando 

ventas sin emitir factura, nota fiscal o documento equivalente (…)” 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Resolución Sancionatoria Nº 18-000332-14, de 

8 de julio  de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 1 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 3 de septiembre de 2014 (fs. 25-26 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de septiembre de 2014, 

tanto la recurrente como la Administración Tributaria no presentaron memoriales de 

pruebas. 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 14 de octubre de 2014, 

tanto la recurrente como la Administración Tributaria no presentaron memorial de 

alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 7 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción Nº 00026360, la cual señala que en el comercio con NIT 

2597000017, ubicado en la Calle teniente cornejo, dentro del control de 
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facturación se evidencia que no se emitió factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de una polera por el monto de Bs50.- (Cincuenta 

00/100 Bolivianos), hecho que constituye incumplimiento al art. 170 de la Ley 

2492 (CTB), sancionado de acuerdo a lo establecido en el párrafo ll del art. 

164 del mismo cuerpo legal,  con la clausura de 12 días (fs. 1 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 18 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

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

2014, la cual resuelve sancionar a la contribuyente Celia Callizaya Mujica, con 

la clausura de 12 días al haber incurrido en el ilícito de contravención por 

incumplimiento a los Deberes formales por la no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente (fs. 9-16 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

 

Artículo 115. 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 123.  

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 
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materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

V.1.2  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 13 (Concepto).  

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.  

 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por Ley 

especial. 

 

Artículo 17 (Perfeccionamiento).  

Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados:  

 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).  

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

Artículo 68 (Derechos). 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos.  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos.  

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas.  

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 
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funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 

el Artículo 67º del presente Código.  

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria.  

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

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

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

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones.  

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 

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 77 (Medios de Prueba).  

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

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

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá:  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.  

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

Artículo 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura).  

La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de 

los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello 

otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de 

verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con 

testigo de actuación.  

 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Artículo 160 (Clasificación).  
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Son contravenciones tributarias:  

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

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

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).  

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con:  

1. Multa;  

2. Clausura; (…) 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

reincidencia posterior.  

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho.  
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II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

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

este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

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 por tres 

(3) días continuos. 

 

V.1.3  Ley 843, Ley de reforma tributaria, 18 de julio de 1986 

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. 

 

V.1.4  Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 
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I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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

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

término o plazo. 

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

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

V.1.5  Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V. Procedimiento para el 

conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables 

ante la Superintendencia Tributaria. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

  

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 
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II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

Artículo 216. (Prueba Testifical).  

I. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. No constituye impedimento para intervenir como 

testigo la condición de empleado o autoridad pública, a condición de que no pertenezca 

al ente público que sea parte en el proceso. 

 

Artículo 217. (Prueba Documental).  

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.  

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

V.1.6  Ley 317, Ley Del Presupuesto General Del Estado – Gestión 2013 

Disposición Adicional Quinta 
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Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

“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.” 

 

V.1.7 Decreto Supremo 27113, Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo 

 

Artículo 55 (nulidad de procedimientos). 

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

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

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

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

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

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

omisiones observadas. 

 

V.1.8 Decreto Supremo 28247 de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas 

 

Artículo 2°.- (Emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes)  

Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente 

debe ser extendida obligatoriamente.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales - SIN en ejercicio de la facultad que el confiere el 
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Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, verificará el correcto cumplimiento de esta 

obligación, a través de las modalidades descritas en el Artículo 3 del presente Decreto 

Supremo. 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1 Sobre la no configuración de la contravención de no emisión de factura. 

 

La recurrente manifestó: “(…) en Instalaciones de Zofra Cobija se realizo la Liquiferia 

de fecha sábado 7 de junio del 2014, donde mi persona fue a participar en este evento 

en compañía de varios comerciantes que nos encontrábamos para realizar esta feria 

que era totalmente fuera de control en la alza de precios es decir a la gallina muerta y 

que no era legalmente emitir factura, ninguna de los comerciantes que nos 

encontrábamos realizando la feria ya que era un auspicio de ZOFRA COBIJA. Por lo 

que imagines mi persona nada tenia que ver con relación a la venta de una polera ya 

que dicha polera por la aglomeración de la gente nos estaban robando y que fue un 

descuido para poder emitir una factura y nos encontrábamos donde no emitían nadie 

factura.”.  

 

En ese sentido, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone 

que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida 

Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta todo contribuyente, ahora recurrente, en el ámbito tributario, los 

principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de 

la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el 

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

En cuanto a las definiciones de sujeto pasivo, el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que: “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las 

Leyes.”; asimismo, sobre las obligaciones tributarias el numeral 4 del art. 70 del mismo 

cuerpo normativa instituye: “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”. 

 

Por su parte, con relación a las facultades de la Administración Tributaria, el art. 103 

del mismo cuerpo normativo, dispone: “La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación.” 

 

Referente a lo anterior, el art. 160 de la normativa precedentemente citada señala: 

“Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

161 del mismo cuerpo normativo expresa: “Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. Multa; 2. Clausura; 

(…)”. 

 

Así mismo, el inciso b) del art. 4 de la Ley 843 manifiesta: “El hecho imponible se 

perfeccionará: b) 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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Por otro lado la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, prevé: “·Se modifica el 

primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “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.” 

 

Asimismo, el art. 164 parágrafo II establece que: “La sanción será de seis (6) días 

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

reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de 

la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la 

sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior”. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 7 de junio de 2014, la 

Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de Infracción Nº 00026360, la cual 

señala que en el comercio con NIT 2597000017, ubicado en la Calle teniente cornejo, 

dentro del control de facturación se evidencia que no se emitió factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la venta de una polera por el monto de Bs50.- (Cincuenta 

00/100 Bolivianos), hecho que constituye incumplimiento al art. 170 de la Ley 2492 

(CTB), sancionado de acuerdo a lo establecido en el párrafo ll del art. 164 del mismo 

cuerpo legal,  con la clausura de 12 días (fs. 1 de antecedentes), como resultado el 18 

de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000332-14, de 8 de julio  de 2014, la cual resuelve 

sancionar a la contribuyente Celia Callizaya Mujica, con la clausura de 12 días al haber 

incurrido en el ilícito de contravención por incumplimiento a los Deberes formales por la 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente (fs. 9-16 de antecedentes). 

 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes y de la normativa citada, se observa que 
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una vez notificada el 7 de junio de 2014, el Acta de Infracción N° 26360 (fs. 1 de 

antecedentes), la recurrente gozó del tiempo legalmente establecido por el numeral I 

del art. 168 de la Ley 2492 (CTB) para presentar descargos, conforme lo exhortó la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014 : “(…) en tanto se proceda con la 

regulación de dicho procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación 

previsora, se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el art. 168 

del Código Tributario Boliviano”, posteriormente, luego de transcurrido el plazo de 

presentación de descargos, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00332-14 de 8 de julio  de 2014, misma que impone la 

Clausura por doce (12) día. 

 

Bajo ese contexto, es necesario destacar, que en virtud al principio de irretroactividad 

de la Ley establecido en el art. 123 de la Constitución Política del Estado, (CPE), al 

haber modificado la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, el parágrafo I del art. 

170 de la Ley 2492 (CTB), que norma las sanciones para los casos de no emisión de 

facturas, nota fiscal o documento equivalente, contemplando sanciones más gravosas 

para los contribuyentes contraventores, estableciendo la aplicación del art. 164 

parágrafo II del citado Código  que señala: “ La sanción será de seis (6) días continuos 

hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo al grado de reincidencia del 

contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por 

cada reincidencia, será gravada con el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionara cualquier reincidencia posterior”, es así que a partir de la 

modificación del art. 170 de la Ley 2492 (CTB), todas las contravenciones por no 

emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente suscitadas a partir del 12 de 

diciembre  de 2012 –fecha en que entre en plena vigencia la Ley 317- se constituye en 

la primera contravención “de no emisión de factura o documento equivalente” 

sancionable con las disposiciones modificadas citadas precedentemente, es decir, para 

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

considerarse las contravenciones por no emisión de facturas nota fiscal o documento 

equivalente acaecidas antes de la modificación al art. 170 de la Ley 2492 (CTB), todo 

esto en resguardo al principio constitucional de irretroactividad de la Ley. 

 

Del análisis precedente, en virtud del principio de verdad material plasmado en el inciso 

d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), esta Autoridad de Impugnación Tributaria el 27 de 

octubre de 2014, solicitó a la Administración Tributaria por medio de la nota ARIT-SCZ-
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0525/2014 (fs. 30 del expediente), remita fotocopia legalizada o documentación a 

través de la cual se respalde la reincidencia -Actas de clausura, infracción, o 

convertibilidad anteriores- y por ende, la sanción de 12 días de clausura impuesta por 

la resolución impugnada. 

 

Continuando con el análisis, el 29 de Agosto de 2014 la Administración Tributaria 

remitió a esta autoridad la nota CITE: SIN/GDPND/DJCC/NOT/00443/2014 (fs. 32 del 

expediente), a través de la cual adjuntó copias legalizadas del Acta de Verificación Nº 

26360, Acta de Verificación y Clausura Nº 21308 y Reporte de consulta convertibilidad 

de clausura registrando infracciones por no emisión de facturas en fecha 5 de 

diciembre de 2013 y 7 de junio de 2014 (fs. 33-35 del expediente); documentos por los 

cuales se demuestra fehacientemente que ambas contravenciones de no emisión de 

factura por parte de la recurrente, fueron registradas en vigencia de la Ley 317, por 

lo tanto, es correcto el cómputo de la sanción de 12 días de clausura impuesto por 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-000332-14, por lo que, en razón a que de acuerdo a 

lo dispuesto en el paragrafo II del art 164 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, al ser 

la segunda contravención de la recurrente, no corresponde la conversión de la sanción 

solicitada en su memorial de 11 de agosto de 2014 (fs. 12-12 vta. del expediente),  

 

Asimismo, respecto a la petición realizada en el referido memorial, en el cual señala 

que se disponga que la clausura se realice en los ambientes de la empresa en la 

LIQUIFERIA ubicado en Zofra Cobija, cabe señalar que de conformidad a lo resuelto 

en el acto administrativo impugnado, se tiene establecida la sanción a la contribuyente, 

con la clausura de 12 (doce) días continuos del establecimiento comercial verificado, 

siendo éste de acuerdo al Acta de Infracción en cuestión, el ubicado en la Av./Calle 

Tcnl. Cornejo N° 75, coincidente con el domicilio registrado en el Padrón de 

Contribuyentes, aclarando que al efecto, el parágrafo I del art. 164 de la Ley 2492 

(CTB), establece que la sanción con la clausura es al establecimiento donde se 

desarrolla la actividad gravada; entendiéndose que se refiere al lugar donde se 

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

circunstancialmente se realice la actividad; en este entendido, no se evidencia 

elementos probatorios que demuestren el incumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria a la disposición normativa citada. 

Por otro lado, respecto a las pruebas aportadas en instancia recursiva en el término 

probatorio regulado por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y la subsección II de la sección 
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II de la Ley 3092 (Título V del CTB), referente a la documentación presentada adjunta 

al memorial de 11 de septiembre de 2014 (fs. 4-12 vta. de del expediente) 

correspondiente a copias simples de reportes bancarios, es necesario aclarar que la 

mismas no corresponden ser valoradas por esta Autoridad, toda vez que no solamente 

son presentadas en copias simples incumpliendo la condición exigida en el art. 217 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), sino que son inconducentes y superfluas al ser copias 

simples de documentación que solo demuestran el movimiento bancario de la 

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

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más no refieren al hecho concreto sancionado a través 

del sumario contravencional objeto del presente recurso, por lo que no corresponde 

emitir mayor pronunciamiento al respecto.  

En relación a lo precedente, de los argumentos de la recurrente referente a que se 

encontraba en una zona donde no se facturaba o que no debía facturar por ser la 

“Liquiferia” un evento organizado por ZOFRACOBIJA, se evidencia que el acta 

identifica a Celia Callizaya Mujica, que se encontraba presente al momento de la 

intervención, por lo que, al no haberse emitido la factura correspondiente por la venta 

de una polera, la contribuyente con NIT 2597000017 contravino lo estipulado por el art. 

2 del DS 28247 e inciso b) del art. 4 de la Ley 843, puesto que toda persona que se 

encuentra dentro del territorio boliviano y que como resultado de una transacción 

económica perfeccione un hecho generador o imponible gravado por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), se encuentra obligada a la emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, subsumiendo su actuar a la contravención tributaria señalada 

en el num.  2 del art. 160 y sancionada conforme disponen los arts. 161 num. 2 y 164 

de la Ley 2492 (CTB), máxime cuando es la misma recurrente que admite esta 

situación en su memorial de 20 de agosto, que: “(…) fue un descuido para poder emitir 

una factura y nos encontrábamos donde no emitían nadie factura” (fs. 16 del 

expediente). 

Por lo que, no habiendo la recurrente desvirtuado los hechos plasmados tanto en el 

Acta como en el acto administrativo impugnado, siendo que de acuerdo al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB) tiene la carga de la prueba quien pretenda hacer valer sus derechos, 

es decir el sujeto pasivo, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria 

impugnada,. 

 

POR TANTO: 
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La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-000332-14, de 8 de julio  

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inciso b) del art. 

212 de la Ley 3092 (Título V del 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 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/fmmb/meza. 

ARIT-SCZ/RA 0638/2014 

  


