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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0068/2007 
 

Recurrente: CERAMITAR S.R.L. legalmente representada por Jaime Antonio 
Castellanos Aguirre  

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES legalmente representada por Apolinar Choque 
Arevilca  

          
Expediente:   TRJ/0001/2007 

 
Cochabamba, 10 de abril de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
EL Recurso de Alzada presentado por la empresa CERAMITAR S.R.L., acreditando personería 
jurídica conforme a testimonio de Constitución de Sociedad a fs. 7 – 8, mediante su prsonero 
acreditado Jaime Antonio Castellanos Aguirre, según poder notariado de fs. 11 – 12, contra la 
Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 015/2006 de 8 de diciembre de 2006, emitida por el 
Gerente Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; manifestando lo siguiente: 
 
EL 25 de octubre de 2006, Rosa Irene Francmason Padilla, actuando de mala fe denuncia ante la 
Administración Tributaria contra la empresa CERAMITAR S.R.L., por no emisión de factura en la 
compra de material cerámico equivalente a Bs. 649.-, extremo que resulta ser falso, porque la 
denunciante en ningún momento solicitó la extensión de factura, simplemente se apersonó a la 
oficina central para reclamar un supuesto material faltante, no obstante de habérsele indicado a 
momento de entrega de dicho material que solicite su factura en aquella oficina, lo que no ocurrió 
impidiendo el perfeccionamiento del hecho imponible de conformidad al artículo 4 inciso a) de la Ley 
843 y el procedimiento administrativo desarrollado por la Administración Tributaria, no tomó en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 16, Numerales 1 y 4 de la Constitución Política del Estado. 
 
Concluye solicitando se declare probado el Recuso y extinguida la Resolución Sancionatoria de 
Clausura N° 015/2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Apolinar Choque Arevilca acreditando su condición de Gerente Distrital Tarija del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fs. 16, acompañando Resolución d su nombramiento y Acta de Posesión, 
respondiendo al Recurso de Alzada, fs. 17 a 20, con los siguientes fundamentos: 
 
El 30 de octubre de 2006 funcionarios del Departamento de Fiscalización verificaron la denuncia 
efectuada por Rosa Irene Francmason Padilla, constituyéndose en dependencias de la empresa 
CERAMITAR S.R.L., constatando la inexistencia de factura por la transacción realizada, elaborando 
Acta de Verificación de Denuncias y procediendo al labrado del Acta de Infracción N° 120448, por no 
emisión de nota fiscal o documento equivalente, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 10 días para 
la presentación de descargos.  
 
Se evidenció la existencia de nota de pedido de fabrica N° 002822 correspondiente a la venta de 
material cerámico y la entrega del mismo a la denunciante, este hecho implica el no 
perfeccionamiento del hecho imponible descrito en el artículo 4, inciso a) de la Ley 843 y el 
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incumplimiento del inciso b) del citado artículo, por no haber extendido la factura correspondiente, 
razón por lo que la conducta del contribuyente constituye contravención tributaria tipificada en los 
artículos 160 y 164 de la Ley 2492, por lo que bajo el principio de buena fe establecido en el artículo 
69 del Código Tributario, al incumplir la obligación de emitir factura en su condición de vendedor, 
siendo que la emisión de aquel documento debe realizarse en el momento de la venta, conforme 
prescribe el artículo 4, inciso a) de la Ley 843, lo que no ha ocurrido en los hechos.  
 
La Administración Tributaria desde el inicio del Trámite administrativo hasta la notificación con la 
Resolución Sancionatoria de Clausura N° 015/2006, actuó respetando los derechos fundamentales 
del Sujeto Pasivo establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna y reconocidos por el artículo 68 
de la Ley 2492, especialmente en lo que se refiere al principio del debido proceso, haciendo conocer 
al recurrente todos los actos administrativos realizados durante el procedimiento, mismos que se 
encuentran enmarcados en lo dispuesto por los artículos 68, 70, 77, 104, 164, 169 del Código 
Tributario y 12 de la R.N.D. 10-0021-04; concluye solicitando se dicte resolución confirmando en 
todas sus partes la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 015/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e 
informe legal,  se establece lo siguiente: 

Rosa Irene Francmason Padilla, mediante formulario de denuncias N° 012/2006 de 25 de octubre de 
2006, presentó denuncia ante la Administración Tributaria por no emisión de nota fiscal contra la 
Empresa CERAMITAR SRL., presentando como prueba el pedido de fábrica N° 2822 por Bs. 649.- 
que detalla los productos adquiridos, hecho constatado por funcionarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales el 30 de octubre de 2006, al constituirse en el establecimiento de la empresa recurrente 
para verificar la citada denuncia, emitiendo Acta de Registro Verificación de Denuncias y Acta de 
Infracción N° 120448, cursantes a fs. 7 y 8 del cuerpo de antecedentes antecedentes. 

De conformidad con el artículo 4, inciso a) de la Ley 843, el hecho imponible se perfecciona, 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, debiendo obligatoriamente respaldarse con la 
emisión de la factura o documento equivalente, en el caso de autos el perfeccionamiento del hecho 
generador ocurrió con la venta por parte de CERAMITAR S.R.L. y la entrega de productos de 
cerámica a la denunciante el 19 de octubre de 2006, transacción respaldada mediante pedido de 
fábrica N° 2822, fs. 3, documento que tiene el sello de cancelado y entregado, sin la emisión de la 
nota fiscal o factura por cuya transacción todo vendedor tiene obligación de entregar nota fiscal sin 
esperar el requerimiento expreso del comprador, contraviniendo por tal hecho lo establecido por el 
último párrafo del inciso b), artículo 4 de la Ley 843, concordante con el artículo 70, inciso 4 del 
Código Tributario, que determinan la obligación que tienen los sujetos pasivos de respaldar sus 
actividades y operaciones gravadas con facturas o notas fiscales.  
 
Por consiguiente, la conducta del recurrente se adecua a la contravención tributaria establecida en 
el artículo 160, Numeral 2 del Código Tributario, haciéndose pasible a la sanción prevista por el 
artículo 164 del mismo cuerpo legal. 
 
El procedimiento administrativo desarrollado por la  Administración Tributaria, fs.10 a 23, cumple lo 
dispuesto por el artículo 12 de la R.N.D. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, respetando los 
derechos de la empresa recurrente.  
 
POR TANTO: 
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El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 015/2006 de 8 de diciembre 
de 2006, emitida por el Gerente Regional Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


