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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0016/2006 

 

Recurrente    : Cristina Ortiz de León 

 

NIT    : 1988123015             

         

Recurrido : Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de   

                                                   Impuestos Nacionales (SIN)   

         Representante Legal  : Sonia Gaby Ortiz Paz 

      Acto Definitivo Recurrido : Resolución Sancionatoria N° 150/2005 de fecha 22  

  de agosto de 2005 

         

             Expediente N°                         : SCZ/0129/2005 

 

         Santa Cruz, 12 de enero de 2006 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 28-31, el Auto de Admisión a fs. 35, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 42-

43, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 44, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0002/2006 de fecha 4 de enero de 2006, emitido por la 

Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió 

la Resolución Sancionatoria N° 150/05 de 22/08/05, como resultado de una 

denuncia por la no emisión de factura, contra la señora Cristina Ortiz de León, 

Resolución que fue notificada personalmente a la Recurrente en fecha 28 de 

septiembre de 2005, en la cual se establece una sanción de 6 días de clausura de 

su establecimiento, por Incumplimiento al Deber Formal de emisión de factura.  

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
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La señora Cristina Ortiz de León, mediante memorial presentado en fecha 12 de 

octubre  de 2005, cursante a fs. 28-31 del expediente administrativo, se apersonó 

ante esta Superintendencia Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 150/2005 de 22/08/05, emitida por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) En fecha 4 de julio de 2005, la señora Estela Amparo Sánchez Ortiz efectúa 

denuncia formal en contra de la Librería y Papelería Cristina, por la no emisión 

de nota fiscal por el servicio de fotocopiado. En ese sentido, se debe considerar 

que el art. 16° de la Ley N° 843, establece de manera clara que no existe 

obligación de emitir nota fiscal cuando el precio neto de la venta o servicio es 

inferior a Bs. 5.-, razón por la cual la Administración Tributaria sancionó 

indebidamente la conducta como contravención tributaria.  

 

b) El D.S. N° 21530 es una norma derogada, que ha sido claramente modificada 

por el D.S. N°24013 de 20/05/96, por lo que la Administración Recurrida, aplicó 

indebidamente una norma que se encuentra fuera del ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

c) La Administración Tributaria, a tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria 

impugnada ha conculcado principios administrativos contenidos en el art. 4° de 

la Ley N° 2341 (Ley del Procedimiento Administrativo), entre ellos el principio de 

legalidad y presunción de legitimidad, aplicables al presente caso por mandato 

expreso del art. 200° de la Ley N° 2492, toda vez que no valoró debidamente los 

descargos presentados oportunamente. Asimismo, se han violentado normas 

constitucionales, como es el derecho a la seguridad jurídica, ampliamente 

desarrollado por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 

N° 0287/1999-R y N° 0405/2002-R. 

 

Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución revocando totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 150/2005 de fecha 22 de agosto de 2005. 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
 

Mediante Auto de 19 de octubre de 2005, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 
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Cristina Ortiz de León, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 
Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante 

memorial presentado en fecha 10 de octubre de 2005 que cursa a fs. 42-43 del 

expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Cristina 

Ortiz de León, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) Respecto a lo argumentado por la Recurrente, en sentido que no existe 

obligatoriedad de facturar por las ventas o prestaciones de servicios por montos 

menores a Bs. 5.-, se debe aclarar que dicha situación esta prevista siempre y 

cuando el comprador no requiera la respectiva factura, tal cual lo establece el 

inc. c), art. 11° de la Resolución Administrativa N° 05-43-99. No obstante, la 

Administración Tributaria ha evidenciado también, que la prestación del servicio 

de fotocopiado supera el monto de Bs. 5.- (8,9 y 10 bolivianos).  

 

b) El inc. b), art. 4° de la Ley N° 843 y el art. 4° del D.S. N° 21530, establecen que 

el hecho imponible del IVA, se perfecciona en el caso de la prestación de 

servicios, desde el momento en que se finalice la prestación o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, y en todos los casos 

el responsable tiene la obligación de emitir factura. Por lo que queda 

demostrado que la contribuyente denunciada tenía la obligación tributaria de 

emitir las correspondientes facturas por la cancelación de todos los servicios de 

fotocopiado a la denunciante, tal como lo establece el art. 12° de la Ley N° 843, 

por lo que corresponde aplicar la sanción de clausura prevista en el art. 164° de 

la Ley N° 2492. 

 

          Por lo expuesto, solicita se Confirme Totalmente la Resolución Sancionatoria N°  

          150/2005 de 22 de agosto de 2005. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de fecha 14 de noviembre de 2005, cursante a fs. 44 del expediente, se 

sujeta el proceso al término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 
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notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 16 de noviembre de 2005, tal 

cual consta en las diligencias cursantes a fs. 45-46 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 2 de diciembre de 2005, ofreció nueva prueba documental cursante a fs. 47-49 del 

expediente administrativo, así como ratificó la aportada a momento de interponer el 

Recurso de Alzada. 

 

Por su parte la Administración Recurrida, mediante memorial presentado el 6 de 

diciembre de 2005, cursante a fs. 51 del expediente administrativo, ofrece y ratifica las 

pruebas presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en 

un cuerpo de antecedentes en fs. 30. 

 

4.2 Alegatos 

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley N° 2492, 

mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2005, cursante a fs. 60 del 

expediente administrativo, la Recurrente presentó alegatos escritos ratificando los 

argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada.    

 

A su vez, también dentro del término previsto por Ley, mediante memorial presentado 

el 23 de diciembre de 2005, cursante a fs. 57-58 del expediente administrativo, la 

Administración Recurrida presentó alegatos escritos reiterando lo manifestado en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 

4.3  Relación de hechos  

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

hechos: 

 

Como consecuencia de la denuncia por no emisión de nota fiscal, conforme se 

verifica del formulario F-4307 N° 0013, cursante a fs. 1 del cuaderno de pruebas de la 

Administración Tributaria Recurrida, presentada el 4 de julio de 2005, ante la 

Administración Tributaria por la señora Estela Amparo Sánchez Ortiz en contra de 

"Librería y Papelería Cristina", de propiedad de la Recurrente María Cristina Ortiz de 

León, con NIT 1988123015, respecto a la cancelación por concepto de servicio de 

fotocopias varias, por la suma total de Bs. 42,20.- (Cuarenta y dos 20/100 Bolivianos), 

funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Santa Cruz 
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del Servicio Nacional de Impuestos se constituyeron en el domicilio tributario de la 

contribuyente, a fin de verificar la veracidad del hecho denunciado, de conformidad a 

lo establecido por el art. 103° del Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492) y el art. 

12° numeral 1° de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0021.04. 

De conformidad a lo establecido por el art. 168° de la Ley N° 2492 y la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0021.04, art. 12° numerales 1°,2° y 3°, en fecha 29 de 

julio de 2005, fiscalizadores del Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio Nacional de Impuestos, labraron y notificaron el Acta 

de Infracción F-4444 N° 105452, de fecha 29 de julio de 2005, cursante a fs. 6 del 

cuaderno de pruebas de la Administración, en la forma establecida por el art. 84° del 

Código Tributario, a través de la cual se deja constancia de la omisión observada, 

respecto a la no emisión de la nota fiscal por parte de la Recurrente, por concepto de 

la transacción denunciada, concediéndose el plazo de 10 días hábiles para que 

formule descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.  

 

Dentro del plazo establecido por el art. 168° del Código Tributario, en fecha 3 de 

Agosto de 2005, conforme se verifica a fs. 11-15 del cuaderno de pruebas, la 

contribuyente presentó una carta argumentando que el SENASAG saca fotocopias en 

su establecimiento por montos muy reducidos (Bs. O.80.-, Bs.1.40.-, Bs.4.60.-, 

Bs.2,80.-) y que por tal situación emitía tickets, los cuales podían canjearse cualquier 

momento, hasta fin de cada mes, y que esos canjes lo realizaban por montos dignos 

de analizar, habiendo emitido facturas de Bs. 3.60.-, Bs. 6.00.-, Bs. 11,00.- y que en 

ningún momento se habría hecho problema por emitir una factura de Bs. 40.- y en 

vista de que hace un tiempo atrás, se apersonó una persona desconocida a nombre 

del SENASAG a cambiar tickets por facturas, rechazaron tal solicitud porque se 

trataban de tickets de junio, es decir por el mes pasado; adjuntando a su nota, cuadro 

de ventas ejecutadas al SENASAG de julio-2004 a junio-2005 y nota de suspensión 

de tickets para la facturación al SENASAG. 

 

Posteriormente, en fecha 17 de agosto de 2005, la Administración Tributaria elaboró 

el Informe GDSC/DDF/INF. N° 02-01442/2004, cursante a fs. 16 del cuaderno de 

pruebas de la Administración, en el cual se considera que los descargos ofrecidos por 

el contribuyente son insuficientes y se recomienda remitir los actuados al 

departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, a fin de que se realice la valoración 

de los hechos y se tipifique la contravención cometida para la aplicación de la sanción 

correspondiente mediante resolución sancionatoria. 

 

Finalmente, en fecha 22 de agosto de 2005, la Administración Tributaria procedió a 
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elaborar la Resolución Sancionatoria N° 150/2005, en la cual se sanciona a la 

Recurrente con la clausura por 6 días de su establecimiento, por el incumplimiento al 

deber formal de emitir factura en los servicios de fotocopiado.  

 

CONSIDERANDO V:  

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

De acuerdo a los argumentos expuestos por la Recurrente y del análisis de los 

documentos que cursan a fs.3-5 del cuaderno de pruebas, se observa que en el 

registro presentado por la denunciante se consignan servicios de fotocopiado por 

montos superiores a Bs. 5.- que no fueron facturados, y que corresponden a las 

siguientes fechas: 06/06/05 Bs.10.-, 10/06/05 Bs.8,40.-; 09/06/05 Bs.5,60.-; 15/06/05 

Bs.8,60.- y 24/05/05 Bs.9,60.-, haciendo un monto total de Bs. 42.20 por dicho 

concepto.-. 

 

En consecuencia, para la resolución del presente caso se hace necesario señalar que 

el art. 70° numeral 11° del Código Tributario, establece que constituye obligación del 

sujeto pasivo: "Cumplir las obligaciones establecidas en éste Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general". De 

acuerdo al art. 164° del mismo cuerpo legal, quien esté obligado a emitir factura y 

omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la 

actividad gravada, por seis días en la primera ocasión. Asimismo, conforme a lo 

establecido por la Resolución Normativa de Directorio N° 05.0043.99 en su numeral 11 

inciso c), no están sujetas a la obligación de emitir Nota Fiscal, las ventas al por menor 

o prestaciones de servicios por un importe inferior a Bs.5.-, excepto cuando el 

comprador lo requiera, conforme lo establecido en los artículos 16° de la Ley N° 843 y 

16° del D.S. 21530. 

 

En tal sentido y considerando que según lo dispuesto por el inc. b) del art. 4° de la Ley 

N° 843, “El hecho imponible se perfeccionará:…b) En el caso de contratos de obras o 

de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.”(El subrrayado y las 

negrillas son nuestras), se establece que en el momento que la Recurrente recibió los 

pagos parciales por servicios de fotocopiado por parte de su cliente, se perfeccionó el 
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hecho generador al haber percibido parcialmente el precio por sus servicios, 

emergiendo por ello la obligación de emitir la factura correspondiente por dichos 

montos, tal cual estipula el último párrafo del artículo antes trascrito. Sin embargo, de 

la compulsa del expediente se verifica que la Recurrente no emitió las referidas 

facturas, aspecto que además es expresamente reconocido por ésta, por 

consiguiente, al haber incumplido la obligación de emitir factura, la Recurrente es 

pasible a la sanción de clausura de su establecimiento, conforme lo previsto por el art. 

164° del nuevo Código Tributario (Ley N° 2492).  

 

Por consiguiente, queda demostrado que al haber incumplido la Recurrente, el deber 

formal de emitir factura conforme a normas vigentes, ha encuadrado su conducta en el 

ilícito tipificado en el art. 160° numeral 2) del Código Tributario Boliviano (Ley N° 

2492), habiendo en consecuencia la Administración Tributaria Recurrida, enmarcado 

sus actuaciones debidamente, al amparo del art. 166° del citado Código Tributario y 

conforme al artículo 164° del mismo cuerpo legal y la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0021.04 Anexo A), numeral 6.1, disponiendo conforme a 

procedimiento y Ley la Clausura por 6 días del establecimiento de la contribuyente 

ubicado en la Avenida Irala N° 570 Zona Central, sin perjuicio de la facultad de 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003, Decreto Supremo N° 27350, 

emitido en aplicación del Artículo 96° numeral 1) de la Constitución Política del Estado: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 150/2005 de fecha 22 de agosto 

de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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