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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0245/2015 

La Paz, 20 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de lmpugnac1ón Tributaria: 0925/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributana La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Freddy Montero Serrano. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT /179812014//LPZ ·0638/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 118-124 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0925/2014, de 9 de diciembre de 2014 (fs. 89-

101 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0245/2014 (fs. 144-

160 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa conforme Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0543-14, de 14 de noviembre de 2014 (fs. 1 04 de 

antecedentes administrativos), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 118-124 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0925/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la ARIT no valoró correctamente la legalidad de la Resolución 

Sancionatoria puesto que no consideró los actos jurídicos que se emitieron para 

evidenciar que el contribuyente no emitió factura, ya que se realizó en base a la 

información proporc·lonada por el propio contribuyente, respetando en el 

Procedimiento Sancionador los derechos, reglas, principios y garantías fijadas en el 

orden jurídico. Añade que también actuó en los parámetros del derecho a la 

seguridad jurídica, ya que el contribuyente tenía conocimiento de cuáles eran sus 

derechos y obligaciones, en el marco del debido proceso, observando el conjunto de 

requisitos que significa la Sanción por Contravención de no emisión de facturas. 

ii. Refiere que ejerció las amplias facultades que le reconocen los Artículos 66, 1 00, 

103, 160, 164, 168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), controlando, verificando, 

valorando y fiscalizando, en ese sentido el 3 de junio de 2014, se constató mediante 

un Operativo de Control la falta de emisión de factura por un servicio efectuado, 

misma que pudo ser constatado en la cliente, ya que se observó directamente que no 

se emitió la factura y únicamente se corroboró dicho aspecto con la cliente, y como 

consecuencia de ello se labró el Acta de Infracción, al tratarse de la tercera vez por la 

no facturación del servicio de impresiones por Bs5.60.-, correspondiendo la sanción 

de clausura del establecimiento comercial; en consecuencia el Proceso Sancionador 

así como la sanción impuesta se encuentran legalmente efectuados sin vulnerar los 

derechos del administrado; sin embargo la ARIT no efectuó un análisis a fondo de la 

normativa aplicable al presente caso, ya que realiza una apreciación incorrecta de lo 

que significa el alcance de control, comprobación, verificación e investigación que son 

aplicables para la determinación de la sanción por no emisión de factura por la 

prestación de servicios, al efecto cita Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB). Añade 

que el cotejo del libro de registro de ventas con el talonario de facturas es un método 

totalmente válido para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. 

Hi. Señala que la Administración Tr'lbutaria cuenta con amplias facultades para procesar 

y sancionar la no emisión de factura; y en el presente caso las controladoras fiscales 

evidenciaron la Contravención en el mismo establecimiento comercial del 
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contribuyente, luego de corroborar con la versión de la cliente, donde el funcionario 

interviniente comprobó que el contribuyente no realizó la facturación de servicios por 

concepto de impresiones, por tanto no existe causal para revocar las actuaciones de 

la Administración, ya que la norma es clara y no limita de ninguna manera los 

diferentes operativos. 

iv. En cuanto al hecho generador, señala que la ARIT no toma en cuenta que sus 

argumentos se refieren al nacimiento del hecho generador y no así a la comprobación 

de la no emisión de factura, aspectos que son totalmente diferentes, ya que el 

primero sirve para individualizar el tributo, marcar el nacimiento de la obligación 

tributaria y el segundo sirve para evidenciar y constatar por todos los medios el 

alcance de la Administración Tributaria, la Contravención por no emisión de factura. 

v. Refiere que la ARlT no tomó en cuenta ni se refirió en ningún momento a la confesión 

espontánea realizada en su Recurso de Alzada, ya que el contribuyente señaló que 

a! momento de !a intervención, se prestaba servicios de impresión de copias por Bs.4, 

de lo que observa según normativa tributaria que el Sujeto Pasivo tiene la obligación 

de emitir factura por montos iguales o superiores a BsS.-, en tanto que existe 

flagrancia en la Contravención tributaria incurrida por el Sujeto Pasivo por ser la 

tercera vez, más aún cuando el Sujeto Pasivo manifiesta que dicha transacción fue 

realizada por un monto menor a Bs5.- y que el cliente en ningún momento requirió la 

emisión de la factura por la compra menor efectuada, compra que tampoco fue 

registrada en el libro de ventas menores, aceptando de esta manera que el servicio 

de impresión fue realizado efectivamente, existiendo únicamente una discrepancia en 

el monto del servicio. 

vi. Indica que lo aseverado por el Sujeto Pasivo debe ser entendido como confesión 

espontanea, porque fue prestada voluntariamente de conformidad a lo establecido en 

el Parágrafo 11 del Artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el 

Artículo 1321 del Código Civil, normativa aplicable por los Artículos 5, Parágrafo 11, 77 

Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario Boliviano; por lo que la ARIT no puede dejar 

de pasar por alto la no emisión de factura, más aún si el incumplimiento está 

confesado por el contribuyente. 
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vii. Señala que la ARIT vulnera los Artículos 81 de la Ley No 2492 (CTB) y 2 del Decreto 

Supremo No 27874, sobre la pertinencia y oportunidad en la presentación de pruebas 

de reciente obtención, ya que la prueba de reciente obtención consistente en un 

medio magnético no es de reciente obtención o conocimiento, ya que el CD se 

encontraba en poder del contribuyente que data del 3 de junio de 2014, por lo que la 

ARIT debería de haberlas rechazado toda vez que la presentación de las pruebas 

debe ser de forma pertinente y oportuna, cumpliendo lo d'1spuesto en el Artículo 81 de 

la Ley No 2492 (CTB); citando a los Artículos 2 del Decreto Supremo No 27874 y 1 de 

la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0035-05. 

vu1. Refiere que la prueba de reciente obtención ofrecida en etapa de impugnación por 

memorial de 5 de noviembre de 2014, debió ser presentada dentro del período 

probatorio dispuesto en el Acta de Infracción, ya que se encontraba en su poder, por 

lo que no corresponde que sea considerado por la ARIT, ni siquiera como prueba 

indiciaria, porque no reúne los requisitos mínimos como prueba de reciente obtención, 

como tampoco debió incidir en la Resolución de la ARIT. 

ix. Expresa que mediante memorial de 13 de noviembre de 2014, se objetó la prueba 

presentada por el contribuyente, y se solicitó se proporcione a la ARIT una copia 

digital del CD adjuntado por el contribuyente en calidad de prueba, solicitud que la 

intancia de Alzada hizo caso omiso, sin pronunciarse al respecto. Añade que dicha 

solicitud fue reiterada el20 de noviembre de 2014, ante lo cual el26 de noviembre de 

2014, la ARIT señaló que para alegatos en conclusiones el expediente podrá ser 

revisado en sede de la ARIT, situación que vulnera los derechos constitucionales, al 

no tener derecho a una defensa justa, equitativa y oportuna. 

x. Indica que de la verificación del "medio magnético CD", se evidencia que la misma es 

conducente a que el Sujeto Pasivo a momento de la intervención, no habría emitido 

ninguna factura, ya que el mismo señaló que en el momento de la intervención (15:40 

pm), se le prestaba el servicio de impresión cuyo costo fue de Bs4.- y que en ningún 

momento solicitó la emisión de la factura; de lo que se tiene que de la observación y 

valoración del video, se corrobora que los servidores públicos actuaron conforme 

establecen las Leyes tributarias, observando que en la intervención por observación 

directa hubo una prestación de servicios de impresiones, que en el video hay un corte 

de aproximadamente 1 minuto en la grabación justo antes de labrar el Acta y que el 
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Sujeto Pasivo presenta un video que tiene un corte en la grabación editando las 

partes que le convienen, ya que al menos debería de mostrar la totalidad del video a 

fin de tener Uri contexto completo de lo que sucedió en la intervención de 3 de junio 

de 2014. 

xi. Arguye que para corroborar tal Contravención al momento de la intervención además 

de la observación directa preguntaron al cliente si se le había extendido la 

correspondiente nota fiscal, el cual respondió que no se le dio factura por Bs.5,60; sin 

embargo la ARIT pese a los antecedentes administrativos y el video, se parcializa 

plenamente con el Sujeto Pasivo, saliendo del margen de lo señalado y solicitado. 

Añade que lo aseverado por la ARIT es erróneo, ya que en ninguno de los actuados 

manifiesta que no existió observación directa, por el contrario desde el Acta de 

Infracción hasta la Resolución Sancionatoria se indica que es por observación directa. 

xii. Refiere que la ARIT menciona argumentos que ni el Sujeto Pasivo ni la 

Administración Tributaria solicitan en los diversos memoriales presentados y dichos 

argumentos van más allá de lo planteado, por lo que en virtud al Principio de 

Congruencia, las Resoluciones deben enmarcarse a lo solicitado por las partes, no 

debiendo ir más allá de lo pedido de lo contrario se estaría actuando de forma Ultra 

Petita, al efecto hace mención al Auto Supremo No 194, las Sentencias 

Constitucionales 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 y 0471/2005-R de 28 de 

abril de 2005, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011, de 28 de 

febrero de 2011 y finalmente a los Artículos 198, parágrafo 1, Inciso e) y 211 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

xiii. Finalmente, expresa que al haber demostrado que la Resolución impugnada se 

encuentra conforme· a Ley y al no tener el recurrente fundamento legal, solicita se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada, en todas sus partes que 

dejan sin efecto la sanción de clausura de 24 días descrito en el Acta de Infracción No 

24322, y en consecuencia se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0925/2014, de 9 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 89-101 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 
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Sancionatoria No 18-0926-14, de 18 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz ti del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Juan Freddy 

Montero Serrano; consecuentemente, se dejó sin efecto la Sanción de Clausura de 

veinticuatro días continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en el 

Acta de Infracción No 24322, de 3 de junio de 2014, conforme dispone el Artículo 164 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el Acta de Infracción No 24322, detalla el lugar y fecha de su emisión, el 

nombre del presunto contraventor, el acto que habría originado la Contravención, la 

sanción, normativa legal, el plazo, lugar donde presentar los descargos, nombres y 

firmas de los funcionarios actuantes, señalando además que es la tercera 

intervención por observación directa; es decir, que contiene los actos motivados y la 

normativa específica para determinar la presunta Contravención en la que incurrió el 

Sujeto Pasivo; en ese sentido la Administración Tributaria emitió conforme a la 

normativa vigente el Acta de Infracción con los requisitos previstos en el Artículo 26 

de la ANO No 10-0037-07, consecuentemente no corresponde retrotraer obrados. 

ii. Respecto a los requisitos establecidos en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB), de la Resolución Sancionatoria advierte que fue emitida el 18 de agosto 

de 2014, contra Juan Freddy Montero Serrano, de la misma forma se evidencia la 

relación de hechos; así como el origen de las observaciones que motivan el 

pronunciamiento indicando que funcionarios de la Administración Tributaria verificaron 

que no emitió la factura por el servicio de impresiones en el valor de Bs5,60; 

procediendo a la intervención de la Factura No 28835, siguiente a la última emitida 

por el Sujeto Pasivo; asimismo, señala las normas en virtud a las cuales se apoya la 

Sanción de Clausura del establecimiento, toda vez que explica el motivo y el 

razonamiento por los cuales arriba a la decisión que adopta; así también se hace 

referencia a los descargos escritos presentados por el recurrente. 

iii. Indica que el acto impugnado expone como fundamentación de derecho los Artículos 

66, Numerales 1 y 9; 70, Numerales 4 y 6; 1 03; 148; 160, Numeral 2; y 164 de la Ley 

No 2492; la calificación de la conducta fue en mérito a que el Sujeto Pasivo no habría 

emitido la factura, conducta que fue sancionada con la clausura del establecimiento 

por 24 días, al ser la tercera vez de reincidencia; de la misma forma contiene el 
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nombre y cargo de la Autoridad Competente que emitió al Acto Administrativo; en ese 

sentido el acto impugnado consigna una motivación y/o fundamento de hecho y 

derecho suficiente para establecer la sanción por la no emisión de factura, contra 

Juan Freddy Montero Serrano. 

1v. Manifiesta que la Resolución impugnada cumple con los requisitos establecidos en 

los Artículos 99 de la Ley N' 2492 y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

referidos a fundamentos de hecho y derecho que la Administración Tributaria asume 

como válidos, ya que describe el procedimiento realizado y las omisiones que 

considera que concurrieron; describe la aplicación de la Ley No 2492 (CTB); bajo 

esas circunstancias, corresponde desestimar, como vicio de nulidad, el argumento de 

ausencia de fundamentación en la Resolución Sancionatoria. 

v. Señala que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, er3"d9 junio 

de 2014, se constituyeron en el domicilio fiscal de Juan Freddy Montero Serrano 

ubicado en el Pasaje lturralde No 455, Zona Sopocachi de la Ciudad de La Paz, 

quienes al momento de la intervención constataron la falta de emisión de la factura, 

por el servicio de impresión cuyo valor ascendía a Bs5,60, por lo que se labró el Acta 

de Infracción No 24322, anotando en la parte de Observaciones que se trata de la 

tercera intervención por Observación Directa. 

vi. Refiere que posteriormente se emitió la Factura No 28836 que señala en la parte del 

detalle "Serv. de Impresiones a solicitud del SIN", de igual forma por nota presentada 

ante la Administración Tributaria el 17 de junio de 2014, Juan Freddy Montero 

Serrano indica que: "( .. .) la Señora Patricia Basco (. .. ) levanto el Acta de Infracción 

con No 00024322 ( ... ) colocando en observaciones que fue una observación directa, 

es decir que ella fue la que presencio fa contravención o falta tributaria o que fue 

testigo de tal infracción. A través del presente quiero desmentir esta acusación, ya 

que en ningún momento, hubo tal infracción, procediéndose de forma injusta a esta 

3ra. Intervención. A modo de descargo se cuenta con la- grabación del video del 

momento de intervención (. .. )"; por consiguiente, se emitió el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4444/2014, que en el punto de Análisis de 

Descargos indicó: "Lo señalado por el contribuyente no es justificable, porque en el 
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momento de la intervención nosotras nos encontrábamos afuera del establecimiento 

esperando que salga la cliente y se le consultó a la misma, que servicio se le hizo a lo 

que ella respondió que hizo imprimir unas hojas de las cuales le cobraron 5, 60 Bs 

además se le pregunto si le habían dado factura y ella nos dijo que no por Jo que se 

esperó un momento y se hizo la intervención correspondiente (. . .)'~ determinando que 

la presentación de descargos no surten efecto probatorio, debiendo continuarse con 

el proceso. Finalmente en la Resolución Sancionatoria No 18-0926-14, señala que: 

"( ... ) en el momento de la intervención, las funcionarias se encontraban fuera del 

establecimiento esperando salga la cliente consultándole a la misma, que setvicio le 

hicieron, a lo que ella respondió "impresiones por un valor de Bs5.60" mismo que no 

fue facturado, por Jo que se ratifica y sanciona el Incumplimiento inicialmente 

tipificado'~ resolviendo sancionar al contribuyente con la clausura de 24 días del 

establecimiento. 

vii. Manifiesta que lo mencionado corrobora que los funcionarios del Ente Fiscal, no 

observaron de manera directa a momento de la intervención que efectivamente se 

realizó la prestación del servicio por el importe de Bs5,60, es decir, que no advirtieron 

la No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente como efecto de la 

observación; por el contrario fundamentaron su decisión basadas en las consultas 

realizadas a una cliente, que si bien, pueden constituir un indicio de la comisión de la 

Contravención, no puede la Administración Tributaria establecer una Contravención 

Tributaria en base a consultas realizadas a terceros, toda vez que existe la obligación 

normativa para el Sujeto Activo de observar de manera directa el proceso de compra 

de bienes y/o contratación de servicios realizados por un tercero, conforme a lo 

establecido en el Artículo 4, Parágrafo 1 de la RND No 10-0020-05, actuación que en 

el presente caso es indudablemente contraria al precepto normativo citado al limitarse 

a la sola consulta, sin verificar objetivamente in situ y bajo la modalidad de 

observación directa el acaecimiento del hecho imponible y la no emisión de la factura: 

situación que evidentemente no aconteció, de acuerdo al Informe de Actuaciones y la 

Resolución Sancionatoria que ratifican que el Operativo de Control que determinó la 

Contravención Tributaria se realizó en base a consultas a una cliente. 

viii. Refiere que el Sujeto Pasivo mediante nota de 17 de junio de 2014, presentada ante 

la Administración Tributaria dejo constancia de la existencia de una grabación de 
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video como prueba de descargo, siendo posteriormente presentado ante esta 

Instancia Recursiva con juramento de reciente obtención, conforme se verifica del 

Acta de 14 de noviembre de 2014 expuesto en audiencia pública de alegatos orales 

de 28 de noviembre de 2014; grabación en la que se muestra a las funcionarias 

controladoras fiscales fuera del establecimiento comercial sin que hayan realizado 

ningún tipo de consulta, y una vez que ingresaron al interior del establecimiento 

comercial, hasta el momento en que intervienen la factura y labran el acta de 

infracción, no se identifica algún proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios, ni que dichas funcionarias hayan observado de manera directa lo referido. 

ix. Indica que la prueba presentada consistente por el Sujeto Pasivo en una grabación si 

cumplió con las formalidades establecidas en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) 

correspondiendo su consideración; sin embargo, aclara que la prueba de descargo 

consistente en una grabación de video, constituye en prueba indiciaria que la doctrina 

señala como prueba circunstancial que puede ser utilizada para inferir los hechos; por 

esta razón, no se constituye en un medio de prueba pleno, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB); no obstante, si permite inferir y 

corroborar que los hechos si sucedieron conforme lo manifestado en el Informe de 

Actuaciones y la Resolución Sancionatoria impugnada, es decir, que las funcionarias 

controladoras fiscales no observaron de manera directa la Contravención Tributaria, 

lo que implica que no se puede tener certeza de la existencia del hecho generador 

que originó la obligación de la emisión de la factura, toda vez que de manera 

reiterativa indica que realizó consultas a una cliente, lo que corrobora, que el Ente 

Fiscal, incorrectamente determinó una Contravención Tributaria, cuando correspondía 

al Sujeto Activo observar el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios por un tercero de manera directa, para verificar la flagrancia de la 

Contravención de falta de emisión de la factura correspondiente, hecho que hace 

inexistente la comisión de la Contravención atribuida a Juan Freddy Montero Serrano. 

x. Aclara que si bien el Acta de Infracción N° 24322, indica que se realizó la intervención 

por observación directa, no es menos cierto que el Informe de Actuaciones y la 

Resolución Sancionatoria acreditan lo contrario, toda vez que refieren la constatación 

de la Contravención Tributaria se realizó a través de consultas efectuadas a una 

cliente y no por observación directa, como correspondía en el presente caso. 
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xi. Finalmente señala que el Ente Fiscal en el presente caso, no observó de manera 

directa el Proceso de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios realizado por 

un tercero; consiguientemente, tampoco advirtió la No emisión de factura, por la 

prestación de servicio de impresiones por el importe de Bs5,60, hecho que hace 

inexistente la adecuación de la conducta del contribuyente a la Contravención 

prevista en el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB) e inaplicable la 

Sanción de Clausura de 24 días; consecuentemente, revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El29 de noviembre de 2014, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0637/2014, de 26 

de diciembre de 2014. se recibió el expediente ARIT-LPZ-0638/2014 (fs. 1-129 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de diciembre de 2014 (fs. 130-131 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha {fs. 

132 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 
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Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

1. El 3 de junio de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00024322, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal del 

contribuyente Juan Freddy Montero Serrano, habiendo constatado que se incumplió 

con la emisión de la Factura por el servicio de impresiones, por el monto que 

asciende a Bs5,60, procediendo a la intervención de la Factura No 28835 y a solicitar 

la emisión de la Factura No 28836 siguiente a la intervenida, para formalizar el 

cumplimiento de la obligación de emisión de la Factura correspondiente; 

estableciendo que dicho hecho incumple lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No 

843 (TO), que se encuentra tipificado como Contravención Tributaria en los Artículos 

160, Numeral 2, 161, 164 y 170 de la Ley No 2492 (CTB), observando que se trata de 

la tercera intervención bajo la modalidad de observación directa, finalmente se le 

otorga 20 días para presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-4 

de antecedentes administrativos). 

11. El 17 de junio de 2014, Juan Freddy Montero Serrano mediante nota indicó que la 

funcionaria del SIN habría presenciado la Contravención Tributaria, pero en ningún 

momento hubo tal infracción, anunciando como descargo la grabación de video del 

momento de la intervención (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

iii. El17 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4444/2014, el mismo que concluye que el 

contribuyente no presentó descargos validos respecto a la sanción .establecida, 

recomendando la remisión del proceso al Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva 

(fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

·iv. El 11 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Freddy Montero Serrano, con la Resolución Sancionatoria No 18-0926-14, de 18 

de agosto de 2014, misma que resuelve sancionar al contribuyente con la clausura 
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del establecimiento comercial por 24 días continuos de su establecimiento comercial 

ubicado en el pasaje lturralde No 455, Zona/Barrio: Sopocachi Bajo, por haber 

incurridq en la contravención de no emisión de factura por el servicio de impresiones 

por un valor de Bs.5.60, en aplicación de los Artículos 66, Numerales 1 y 9, 70 

Numerales 4 y 6, 1 03, 148, 160, 164 de la Ley N' 2492 (fs. 15-17 y 19 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales .(SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0588-14 de 30 de diciembre de 2014 (fs. 133 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 19 de enero de 2015 (fs. 134-139 de 

expediente), en el que reitera inextenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

/1. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 
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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 fas 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. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

f. 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. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

11/. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo .que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

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. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

l. 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. 

JI. 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. 

JI/. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

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 fa 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Admmistración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, Jos 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 JI del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de 

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva de/local inte111enido. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

14 de 34 1 ' . 



1\UTORIDAO DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
_,, f 1' ,. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. 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. 

iii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere 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. 

ArtíCulo 16. Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs 5.00 (CINCO 

BOL/VIANOS00/100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo, cuando lo 

considere conveniente, no existe la obligación de emitir la nota fiscal; sin embargo, los 

sujetos pasivos del impuesto deberán flevar un registro diario de estas ventas menores 

y emitir, al final del día, la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas 

ventas para el pago del impuesto correspondiente. 

iv. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley 

No 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". 
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v. Decreto Supremo No 28247 de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por 

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utí/izarán las siguientes modalidades: 

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 tuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

b. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u 

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 

6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatuto del Funcionario Público, 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o 

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND N' 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). l. Se modifica el Parágrafo 11 del Artículo 26 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

con el siguiente texto: 

"11. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. por 

personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

los funcionarios asignados labrarán un ''Acta de Verificación y Clausura", que 

contendrá como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional 

16 de 34 1 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 

de Contribuyentes. 

e .. Número de Cédula de Identidad del Sujeto Pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

t. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano. 

j. Nombre (s) y numero (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación". 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND W 10.0020.05). l. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nfi 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador 

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar sí 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". 

Posteriormente, a fin de regularizar fa transacción a favor del comprador o receptor del 

servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se 

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de 

la Ley Nfi 2492, modificado por la Ley N9 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el 

tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley Nº 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez 

fa obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente." 
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viii. Resolución Normativa de Directorio No 10~0020-05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a través 

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, ias que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: 

l. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican sí el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Si como efecto -de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la 

exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario 

de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

registrada, caso contrario intervendrán la factura. en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a 

favor del comprador. se emitirá la. factura correspondiente a la. transacción observada. 

Asimismo, se labrara el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Articulo 170 de la Ley No 2492, procediendo a la clausura inmediata del 

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (d(as) 

continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

contraviene por primera vez la. obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución. 

ix. Resolución Normativa de Directorio Na 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 48. (Libro de Ventas Menores del Día). 

l. Se establece un libro de registro auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del 

Día", en el cual se registraran de manera individual y cronológica las transacciones por 

montos menores a Bs.5.- no facturadas en el dia. El registro será elaborado a objeto de 

respaldar el monto consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente el 
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importe de estas operaciones conforme lo dispuesto en el Numeral 3 del Parágrafo V 

del Artículo 6 de la presente Resolución. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico*Jurídico AGIT-SDRJ-0245/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Administración Tributaria fue quien interpuso el 

Recurso Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada, con agravios 

de fondo y de forma, de modo que c9mo es el procedimiento en esta instancia 

Jerárquica, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de forma observados y sólo en caso de corresponder, se procederá al 

análisis de los argumentos de fondo planteados. 

IV.4.2. Sobre el Principio de Congruencia y pronunciamiento Ultra Petita en la 

instancia de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos refiere que 

la ARIT consideró argumentos que ni el Sujeto Pasivo ni la Administración Tributaria 

expusieron en los diversos memoriales presentados y dichos argumentos van más 

allá de lo planteado, por lo que en virtud al Principio de Congruencia, las 

Resoluciones deben enmarcarse a lo solicitado por las partes, no debiendo ir más allá 

de lo pedido, de lo contrario se estaría actuando de forma Ultra Petita; al efecto hace 

mención al Auto Supremo No 194, las Sentencias Constitucionales 1312/2003~R, de 9 

de septiembre de 2003 y 0471/2005-R de 28 de abril de 2005, la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT ~RJ 0135/2011, de 28 de febrero de 2011 y finalmente a los 

Artículos 1 98, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Al respecto, en la doctrina se entiende por Ultra Petita "La expresión que se emplea 

para indicar que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella había 

pedido"; asimismo, se considera el Principio de Congruencia como la "conformidad de 

expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes 
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formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso-en 

su caso- el de casación" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales, Buenos Aires- Argentina: Editorial "Heliasta". Págs. 767 y 154). 

iii. Al respecto, la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 115, 

Parágrafo 11, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones; asimismo, el Articulo 119 en sus Párrafos 1 y 11 de la CPE dispone que las 

partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene 

derecho inviolable a la defensa; tales disposiciones resultan concordantes con lo 

previsto en el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iv. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional1474/2013, de 22 de agosto de 

2013, ha señalado que: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantfa 

de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la 

autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que 

se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de 

razonamientos lógico-jurfdicos sobre el por qué considera que el caso concreto se 

ajusta a la hipótesis normativa ( ... )'~ asimismo, establece que: "/a congruencia 

abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la 

coherencia y vinculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo 

proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los 

puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe 

existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la 

misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su 

contenido, caso contrario carecerfa de consecuencia, siendo inviable que luego de 

analízar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la 

construcción jurfdica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del 

debido proceso". 

v. Por su parte, el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, dispone que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 
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memorial o carta simple, debiendo contener -entre otros- "e) los fundamentos de 

hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando 

con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los 

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide" (el 

resaltado es propio); en tanto que el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, prevé que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación y -entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

vi. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del Código 

Tributario Boliviano, sustentan el Principio de Congruencia que debe observarse en 

los Procesos de Impugnación, es decir, la correspondencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la Administración Tributaria y 

la Resolución del Recurso de Alzada, acto último que además debe incluir la 

fundamentación que sustente la decisión de la autoridad; la falta de esta conformidad 

podría provocar que la decisión de autoridad sea imprecisa, provocando que el 

pronunciamiento resulte ser "Ultra Petita", es decir, versando sobre cuestiones más 

allá de las peticionadas, o "infrapetita", al existir la omisión de pronunciamiento sobre 

alguna cuestión planteada. 

vii. En ese entendido, de la revisión del memorial de Recurso de Alzada (fs. 11-18 de 

expediente) se evidencia que el Sujeto Pasivo expone como agravios los siguientes 

aspectos: 1) que la Resolución Sancionatoria incumple lo establecido en el Artículo 

99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), estando viciada de nulidad, ya que se basa 

en un Acta de Infracción labrada injustamente y carece de fundamentos de hecho 

desconociendo lo dispuesto en el Artículo 68, Numerales 6, 7 y 1 O de la Ley No 2492 

(CTB), así como la presunción de buena y a ser juzgado y oído de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado; además que la 

sanción impuesta resulta arbitraria y errónea en razón a que no guarda relación con la 

verdad histórica de los hechos dando por hecho situaciones relativas a una 

observación inexistente bajo el argumento de "observación directa" y 2) la 

Administración Tributaria no consideró el hecho de que en el momento del operativo 

era atendido un cliente a quien se le prestaba el servicio de impresiones de copias 

por Bs4.- y de manera sorpresiva se procedió a labrar el Acta de Infracción e 

intervenir la factura y emitir la Factura con número correlativo por Bs5.-, asumiendo 
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un erróneo incumplimiento en la emisión de la factura, ya que no correspondía la 

emisión de factura debido a que el monto era inferior a Bs5.-. 

viii. Así también en respuesta presentada el 8 de octubre de 2014, la Administración 

Tributaria señaló que: 1) se constató la falta de emisión de factura por el servicio de 

impresión por el importe de Bs5,60.- verificando que se trata de la tercera 

intervención posteriormente el contribuyente presentó descargos pero no fueron 

considerados válidos: 2) que el contribuyente tiene la obligación de emitir la nota 

fiscal y de ser montos menores a Bs5.- este debe anotar en un libro de compras 

menores, y al final del día deberá emitir una factura por todas las ventas menores 

realizadas; 3) No existe vulneración al derecho a la defensa, debido proceso y 

seguridad jurídica, por lo que no existiría nulidad, por tanto los argumentos del 

recurrente carecen de respaldo factico y legal, ya que se obró en estricta sujeción a la 

Ley y las anulabilidades referidas por el contribuyente no están expresamente 

determinadas por Ley. 

ix. Ahora bien la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 0925/2014, de 9 de 

diciembre de 2014, sobre el primer agravio en el Acápite "Vicios de nulídad en la 

Resolución Sancionatoria", señala que la Resolución Sancionatoria es emitida el 18 

de agosto de 2014, consigna la relación de los hechos y el origen de las 

observaciones que motivan el pronunciamiento de la Administración Tributaria, señala 

las normas en virtud a las cuales se apoya la Sanción de Clausura del 

establecimiento, y refiere la normativa infringida como ser los Artículos 66 Numerales 

1 y 9; 70, Numerales 4 y 6; 103; 148; 160, Numeral2; y 164 de la Ley No 2492 (CTB); 

estableciendo que la calificación de la conducta fue en mérito a que el Sujeto Pasivo 

no habría e!'Tlitido la factura, conducta que fue sancionada con la clausura del 

establecimiento por el lapso de 24 días, al tratarse de la tercera vez de reincidencia; 

de la misma forma contiene el nombre y cargo de la Autoridad Competente que emitió 

al Acto Administrativo, por lo que concluye que el acto impugnado consigna una 

motivación y/o fundamento de hecho y derecho suficiente, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en los Artículos 99 de la Ley No 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo W 27310 (RCTB). 

x. En cuanto al segundo agravio la instancia de Alzada dentro del marco normativo y 

conclusiones de la Resolución del Recurso de Alzada en el Acápite "De fa 
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Contravención Tributaría", que del análisis de los descargos presentados por el Sujeto 

Pasivo, el informe de actuaciones y la Resolución Sancionatoria, el Acta de Infracción 

establece la modalidad observación directa, que la funcionaria del SIN no presenció 

la Contravención, ni fue testigo de la infracción; que en el informe de actuaciones la 

controladora fiscal afirma que al momento de la intervención se encontraba afuera del 

establecimiento y que en el Procedimiento de Control en la modalidad observación 

directa, el servidor público observa el Proceso de Compra de Bienes y/o Contratación 

de Servicios. 

XI. Continuando con el análisis a este punto, refiere que los funcionarios no observaron 

de manera directa a momento de la intervención y por el contrario fundamentaron su 

decisión basadas en las consultas (preguntas) realizadas a una cliente, que si bien, 

pueden constituir un indicio de la comisión de la Contravención, no puede la 

Administración Tributaria establecer una Contravención Tributaria en base a 

consultas realizadas a terceros, es decir el cliente. Asimismo en cuanto a la grabación 

de video presentada como descargo con juramento de reciente obtención, observa 

que las funcionarias controladoras fiscales se encontraban fuera del establecimiento 

comercial sin que hayan realizado ningún tipo de consulta, y una vez que ingresaron 

al interior del establecimiento comercial, hasta el momento en que intervienen la 

factura y labran el Acta de Infracción, no se identifica algún proceso de compra de 

bienes y/o contratación de servicios; aclarando que la prueba de descargo 

consistente en una grabación de video, se constituye en prueba indiciaria; por esta 

razón, no se constituye en un medio de prueba pleno; en ese sentido concluye que el 

Ente Fiscal no observó de manera directa el Proceso de Compra de Bienes y/o 

Contratación de Servicios realizado por un tercero; como tampoco advirtió la No 

emisión de factura, por la prestación de servicio de impresiones por Bs5,60.·, hecho 

que hace inexistente la adecuación de la conducta del contribuyente a la 

Contravención prevista en el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 {CTB). 

xii. Por lo referido, se demuestra que existe la congruencia entre el Recurso de Alzada y 

la Resolución del Recurso de Alzada, no siendo evidente que esta última hubiera 

respondido a argumentos que no fueron expuestos como agravios, como pretende la 

Administración Tributaria, más aun cuando no establece en qué puntos la Resolución 

de Alzada habría ido más allá de lo pedido; en consecuencia, se evidencia que la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0925/2014, de 9 de diciembre de 
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2014, cumple con las previsiones del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, al 

haber emitido pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo 

en su Recurso de Alzada; por lo que el fallo emitido por la ARIT no vulneró el debido 

proceso, menos que sea Ultra Petita; en ese sentido, la Resolución del Recurso de 

Alzada es congruente, ya que no introdujo ningún elemento nuevo del que la 

Administración Tributaria no hubiese podido defenderse, en ese entendido al haberse 

desvirtuado el vicio de nulidad expuesto en el Recurso Jerárquico, corresponde 

ingresar a realizar el análisis de los agravios de fondo planteados. 

IV .4.3. Sobre la Contravención de no emisión de factura. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos escritos señala 

que la ARIT no valoró correctamente la legalidad de la Resolución Sancionatoria 

puesto que no consideró los actos jurídicos que se emitieron para evidenciar que el 

contribuyente no emitió factura, ya que se realizó en base a la información 

proporcionada por el propio contribuyente, respetando en el Procedimiento 

Sancionador los derechos, reglas, principios y garantías fijadas en el orden jurídico. 

Añade que también actuó en los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, ya 

que el contribuyente tenía conocimiento de cuáles eran sus derechos y obligaciones, 

en el marco del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significa la 

sanción por Contravención de no emisión de facturas. 

ii. Refiere que ejerció las amplias facultades que le reconocen los Artículos 66, 100, 

103, 160, 164, 168 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), controlando, verificando, 

valorando y fiscalizando; en ese sentido el 3 de junio de 2014, constató mediante un 

Operativo de Control la falta de emisión de factura por un servicio efectuado, ya que 

se observó directamente que no se emitió la factura y únicamente se corroboró dicho 

aspecto con la cliente, y como consecuencia de ello labró el Acta de lniracción, al 

tratarse de la tercera vez por la no iacturación del servicio de impresiones por 

Bs5.60.-, correspondiendo la sanción de clausura del establecimiento comercial; sin 

embargo la ARIT no efectuó un análisis a fondo de la normativa aplicable al presente 

caso, ya que realiza una apreciación incorrecta de lo que significa el alcance de 

control, comprobación, verificación e investigación que son aplicables para la 

determinación de la sanción por no emisión de factura por la prestación de servicios, 

al efecto cita Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB). Añade que el cotejo del libro de 
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registro de ventas con el talonario de facturas es un método totalmente válido para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

iii. Señala que la Administración Tributaria cuenta con amplias facultades para procesar 

y sancionar la no emisión de factura; y en el presente caso las controladoras fiscales 

evidenciaron la contravención en el mismo establecimiento comercial del 

contribuyente, luego de corroborar con la versión de la cliente, donde el funcionario 

interviniente comprobó que no se realizó la facturación de servicios por concepto de 

impresiones, por tanto no existe causal para revocar las actuaciones de la 

Administración, ya que la norma es clara y no limita de ninguna manera los diferentes 

operativos. 

iv. En cuanto al hecho generador, señala que la ARIT no toma en cuenta que sus 

argumentos se refieren al nacimiento del hecho generador y no así a la comprobación 

de la no emisión de factura, aspectos que son totalmente diferentes, ya que el 

primero sirve para individualizar el tributo, marcar el nacimiento de la obligación 

tributaria y el segundo sirve para evidenciar y constatar por todos los medios el 

alcance de la Administración Tributaria, la Contravención por no emisión de factura. 

v. Refiere que la ARIT no tomó en cuenta ni se refirió en ningún momento a la confesión 

espontánea realizada en su Recurso de Alzada, ya que el contribuyente señaló que al 

momento de la intervención, se prestaba servicios de impresión de copias por Bs.4.-, 

de lo que observa según normativa tributaria que el Sujeto Pasivo tiene la obligación 

de emitir factura por montos iguales o superiores a Bs5.-, en tanto que existe 

flagrancia en la Contravención Tributaria incurrida por ser la tercera vez, más aun 

cuando manifiesta que el cliente en ningún momento requirió la emisión de la factura 

por la compra menor efectuada, compra que tampoco fue registrada en el libro de 

ventas menores, aceptando de esta manera que el servicio de impresión fue realizado 

efectivamente, existiendo únicamente una discrepancia en el monto del servicio; por 

lo que la ARIT no puede dejar de pasar por alto la no emisión de factura, más aún si 

el incumplimiento está confesado por el contribuyente de acuerdo a lo establecido en 

el Parágrafo 11 del Artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el 

Artículo 1321 del Código Civil, normativa aplicable por los Artículos 5, Parágrafo 11,77 

Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario Boliviano. 
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vi. Señala que la ARIT vulnera los Artículos 81 de la Ley No 2492 (CTB) y 2 del Decreto 

Supremo No 27874, ya que la prueba de reciente obtención consistente en un medio 

magnético no es de reciente obtención o conocimiento, ya que el CD se encontraba 

en poder del contribuyente que data del 3 de junio de 2014, por lo que la ARIT 

debería de haberlas rechazado toda vez que la presentación de las pruebas debe ser 

de forma pertinente y oportuna, cumpliendo lo dispuesto en la normativa aludida y el 

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0035-05, por lo que no 

corresponde que sea considerado por la ARIT, ni siquiera como prueba indiciaria. 

vii. Expresa que mediante memorial de 13 de noviembre de 2014, se objetó la prueba 

presentada por el contribuyente, y se solicitó se proporcione a la ARIT una copia 

digital del CD adjuntado por el contribuyente en calidad de prueba, solicitud a la que 

la instancia de Alzada hizo caso omiso y ni se pronunció al respecto. Añade que 

dicha solicitud fue reiterada el 20 de noviembre de 2014, ante lo cual el 26 de 

noviembre de 2014, la ARIT señaló que para alegatos en conclusiones el expediente 

podrá ser revisado en sede de la ARIT, situación que vulnera los derechos 

constitucionales, al no tener derecho a una defensa justa, equitativa y oportuna. 

viii. Indica que de la verificación del "medio magnético CD", se evidencia que la misma es 

conducente a que el Sujeto Pasivo a momento de la intervención, no habría emitido 

ninguna factura, ya que el mismo señaló que en el momento de la intervención (15:40 

pm), se le prestaba el servicio de impresión cuyo costo fue de Bs4.- y que en ningún 

momento solicitó la emisión de la factura; de lo que se tiene que de la observación y 

valoración del video, se corrobora que los servidores públicos actuaron conforme 

establecen las Leyes Tributarias, observando que en la intervención por observación 

directa hubo una prestación de servicios de impresiones, que en el video hay un corte 

de aproximadamente 1 minuto en la grabación justo antes de labrar el Acta y que el 

Sujeto Pasivo presenta un video que tiene un corte en la grabación editando las 

partes que le convienen, ya que al menos debería de mostrar la totalidad del video a 

fin de tener un contexto completo de lo que sucedió en la intervención de 3 de junio 

de 2014. 

ix. Arguye que para corroborar tal Contravención al momento de la intervención además 

de la observación directa preguntaron al cliente sí se le había extendido la 

correspondiente nota fiscal, la cual respondió que no se le dio factura por Bs.5,60.-; 
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sin embargo la ARIT pese a los antecedentes administrativos y el video, se parcializa 

plenamente con el Sujeto Pasivo, saliendo del margen de lo señalado y solicitado. 

Añade que lo aseverado por la ARIT es erróneo, ya que en ninguno de los actuados 

manifiesta que no existió observación directa, por el contrario desde el Acta de 

Infracción hasta la Resolución Sancionatoria se indica que es por observación directa. 

x. Al respecto, la Ley No 843 (TO), en su Artículo 4, que regula cuando se perfecciona el 

hecho imponible deiiVA establece en el Inciso 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" ahora 

en cuanto a la prestación de servicios en el Inciso b) señala que el hecho imponible 

se perfeccionará: "En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de 

otras prestaciones, cualquiera fuere 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". 

xi. Continuando con la revisión de la citada Ley en su Artículo 16, establece que cuando 

el precio neto de la venta sea inferior a Bs 5.00, no existe la obligación de emitir la 

nota fiscal; sin embargo, los Sujetos Pasivos del impuesto deberán llevar un registro 

diario de estas ventas menores y emitir, al final del día, la nota fiscal respectiva, 

consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto 

correspondiente. 

xii. Así también, el Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), señala que 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 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. 

xiii. Por otra parte el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 
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factura, nota fiscal o documento equivalente", tipificada y sancionada por el Artículo 

164 de la: citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: "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 fa 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria", asimismo el Parágrafo 11, 

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. 

xiv. El Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 317 establece: "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, 

Jos 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 fa negativa a esta 

actuación". 

xv. Así también, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley No 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase: 

"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a 

las sanciones establecidas en el Parágrafo JI 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, es pertinente mencionar que 

en la citada Acción, se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio 

sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la 

vigencia de los derechos fundamentales, y garantizando el debido proceso y que el 

contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer pruebas y presentar 

descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata, motivo 
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por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador; empero, no significa que se 

hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), en el 

que se sanciona la Contravención de no emisión de Nota Fiscal, la sanción respectiva 

y el grado de reincidencia, normativa que se encuentra en plena vigencia, así como la 

parte primera del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), en aplicación de los cuales la 

Administración Tributaria impone la sanción al momento de efectuar los Operativos de 

Control de emisión de Nota Fiscal. 

xvi. Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio No 10·0030-11, de 7 de octubre de 

2011, en su Artículo1, Parágrafo 1, modifica el Artículo 26, Parágrafo 11 de la RND No 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el cual dispone que de constatarse la no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por personas naturales o 

jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nac'ional de Contribuyentes, los funcionarios 

asignados labrarán un "Acta de Verificación y Clausura". 

xvii. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, 

de S de abril de 2013, que modifica las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07; que en 

su Artículo 1, Parágrafo 1, establece: Se modifica el Segundo Párrafo del Parágrafo 1 

del Articulo 4 de la RND N' 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, con el siguiente 

texto: En el Proceso de Control Fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al 

comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y 

la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar 

si la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de ''Intervenida por el SIN. Posteriormente, a fin de regularizar 

la transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura 

correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de 

Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley NQ 2492 

(CTB). 

Sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo No 28247, en su Artículo 

3, señala que la Observación Directa, es aquel Procedimiento mediante el cual los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente 
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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. Continuando, la RND No 10-0020-05, de 3 de agosto 

de 2005, en el Artículo 4, sobre procedimientos de control, establece que la 

Observación Directa, es el procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados 

del Servicio de Impuestos Nacionales, 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. 

xix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria, el3 de junio de 2014, a horas 15:40 pm, 

efectuaron el control de emisión de factura o nota fiscal, constatando el servicio de 

impresión, por el monto de Bs.5,60.-, en el establecimiento comercial de Juan Freddy 

Montero Serrano con NIT 2378194015, que se efectuó sin la emisión de la respectiva 

factura, por lo que se procedió a intervenir la Factura No 28835 y la posterior emisión 

de la Factura No 28836, habiéndose labrado el Acta de Infracción Nc 24322, por el 

incumplimiento del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), sancionando con la clausura del 

establecimiento comercial por 24 días, al ser la tercera vez que incurría en dicha 

Contravención, hecho que se encuentra tipificado como Contravención Tributaria en 

los Artículos 160, Numeral 2, 161, 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), observando 

que se trata de la modalidad de observación directa; asimismo, otorga el plazo de 20 

días para presentar descargos. 

xx. Dentro del plazo señalado precedentemente el17 de junio de 2014, el contribuyente 

mediante nota, presentó descargos en el que indica que la funcionaria del SIN habría 

presenciado la Contravención Tributaria, pero en ningún momento hubo tal infracción, 

anunciando como descargo la grabación de video del momento de la intervención; al 

efecto la Administración Tributaria el 17 de julio de 2014, emitió el Informe de 

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4444/2014, el mismo que concluye que 

el contribuyente no presentó descargos válidos respecto a la sanción establecida; por 

último, la Administración Tributaria el 18 de agosto de 2014, emitió la Resolución 

Sancionatoria No 18-0926-14, que resolvió sancionar al contribuyente con la clausura 

por 24 días continuos de su establecimiento comercial ubicado en el pasaje lturralde 

No 455, Zona/Barrio: Sopocachi Bajo, por haber incurrido en la Contravención de no 
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emisión de factura por el servicio de impresiones por un valor de Bs.5.60.-, (fs. 9, 13-

14, 15-17 y 19 de antecedentes administrativos). 

xxi. En ese entendido, se tiene que al haber eVidenciado la Contravención de no emisión 

de factura, por el servicio de impresiones en el establecimiento comercial del 

contribuyente, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción Nº 00024322, 

en el que se le otorgó 20 días para que el Sujeto Pasivo presente descargos, dentro 

de los cuales presentó nota señalando que no hubo tal infracción y que se procedió 

de forma injusta a la tercera intervención; por lo que considerando el descargo 

presentado por el Sujeto Pasivo emitió la Resolución Sancionatoria. 

xxii. Posteriormente el Recurrente impugnó dicho acto ante la ARIT, presentando su 

Recurso de Alzada en el que señala que: "en el momento de la intervención (15:40 

pm) era atendido un cliente, a quien se le prestaba los servicios de impresión de 

copias, cuyo costo fue de Bs4.- ( .. .), de manera sorpresiva. procedieron a labrar el 

Acta de Infracción No 24322 e intervenir la Factura. (. .. ), asumiendo y dando por 

hecho de manera errónea e injusta el incumplimiento formal en la emisión de la 

respectiva factura. por la venta de BsS.-, cuando en realidad se prestó servicios 

por un valor menor a dicho montd', asimismo indica que "la cliente no solicitó en 

ningún momento la emisión de la respectiva factura por dicho monto menor' (fs. 12 de 

expediente). 

xxiii. Bajo esta consideración se tiene que el Sujeto Pasivo reconoce en su Recurso de 

Alzada que se configuró el hecho generador por la prestación del servicio de 

impresión conforme establece el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO); en tanto 

corresponde a esta instancia jerárquica establecer si el Sujeto Pasivo cometió la 

contravención de no emisión de factura, en vista a que el recurrente señala que el 

servicio de impresión tuvo el costo de Bs4.-. 

xxiv. Ahora bien, conforme el Acta de Intervención No 00024322, se observa que el 

Operativo de Control Fiscal para verificar la emisión de factura realizado por la 

Administración Tributaria el 3 de junio de 2014, se realizó bajo la modalidad de 

observación directa, en la que se evidenció la no emisión de factura por servicio de 

impresión por un valor Bs5,60.-, verificado en el momento de la intervención; de lo 

que se observa que si bien el Sujeto Pasivo refiere que no hubo tal observación 

directa por parte de los controladores fiscales no es menos cierto que no demostró tal 
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situación, ya que si bien presentó en instancia de Alzada un video en CD con 

juramento de reciente obtención el 31 de octubre de 2014, en el que se observa el 

establecimiento comercial del Sujeto Pasivo el día de la intervención, este sólo se 

constituye en indicio, por lo que al no haber hechó uso de todos los medios de prueba 

admitidos en derecho para desvirtuar el cargo establecido por el Ente Fiscal y 

teniendo en cuenta que las Actas emitidas por la Administración Tributaria hacen 

prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario, conforme 

establece el Articulo 77, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), se tiene que lo 

consignado en el Acta de Infracción hacen plena prueba de la no emisión de la 

factura por el servicio de impresiones; situación que no fue desvirtuada por el Sujeto 

Pasivo respecto a la modalidad de control utilizada de conformidad a lo establecido 

en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y 4 de la RND No 10-20-05. 

xxv. Por otra parte el Sujeto Pasivo refiere que no tenía la obligación de emitir factura 

porque el servicio de impresión que realizó era menor a Bs5.-, y que el cl"iente no 

solidtó la emisión de la nota fiscal; al respecto cabe aclarar que conforme al Artículo 

16 de la Ley N° 843 (TO), no es obligación emitir factura por ventas menores a Bs5, 

sin embargo se debe tomar en cuenta que es obligación del Sujeto Pasivo registrar 

en un libro sus ventas menores las transacciones por montos menores a Bs5.- no 

facturados en el día para que al final del dla emita una factura por el total de las 

ventas menores, conforme señala el Artículo 48 de la Resolución Norm.:;ttiva de 

Directorio No 10-0016-07; por lo que en ese entendido se tiene que Juan Freddy 

Montero Serrano para desvirtuar lo señalado por la Administración Tributaria que el 

servicio de impresiones fue de 5,60.-, debió presentar esencialmente su libro de 

ventas menores para probar que el servicio fue de Bs.4.-, que en el presente caso de 

la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que no 

presentó, así como tampoco otra documentación que pueda desvirtuar tal situación. 

xxvi. En tal entendido, se tiene que el Sujeto Pasivo no presentó prueba que desvirtué la 

Contravención de no emisión de factura pese a que la carga de la prueba le 

corresponde de conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), ya que quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; por tanto lo resuelto por la ARIT no corresponde, ya que 

si bien al haberse aplicado en el Operativo de Control la modalidad de observación 

directa y establecido que las controladoras fiscales se encontraban afuera del 
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establecimiento comercial, no es menos cierto que el Contribuyente admite que sí 

hubo la configuración del hecho generador, es decir que sí se realizó el servicio de 

impresiones, en tanto que ante esta situación el Sujeto Pasivo no demostró que el 

mismo fue por Bs4.-, ya que para probar este hecho debió presentar su Libro de 

Ventas menores y la factura realizada al final del día por ventas menores, 

documentos que hubieran. permitido evidenciar que no cometió la Contravención de 

no emisión de factura. 

xxvii. Por todo lo expuesto, al haber sido desvirtuados los vicios de nulidad señalados por 

la Administración Tributaria y al ser evidente que Juan Freddy Montero Serrano 

incurrió en la Contravención Tributaria de no emisión de factura por el servicio de 

impresiones por Bs.5,60.-, enmarcando su conducta a la Contravención tipificada en 

el Numeral 2 del Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB), siendo sancionado de 

acuerdo a lo previsto en los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 164 de la citada Ley; 

corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0925/2014, de 9 de diciembre de 2014; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18~ 

0926-14, de 18 de agos1o de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0925/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tr~butaria, 

designado mediante Resolución Suprema W1 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0925/2014, de 9 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Juan 

Freddy Montero Serrano, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN): en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 18-0926-14, de 18 de agosto de 2014; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CI\RISL TIPAMimcm 

nvid Valdivi¡¡ Caria 
r jecutlvo Ge!leral a.l. 

',,,¡ TJM G!NíRAl8E IMPUG~ACiUoi 1R18UTMIIA 
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