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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0279/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

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

de Impugnación Tributana: 0887/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Poi Alex Morales Mercado. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT/0015/201 5//LPZ-062112014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Poi Alex Morales Mercado 

(fs. 74-78 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0887/2014, de 2 de diciembre de 2014, (fs. 63-71 del expediente); ellnfornne Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0279/2015 (fs. 98-11 O vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Poi Alex Morales Mercado, interpuso Recurso Jerárquico {fs. 74-78 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso' de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0887/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tnbutaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada no ha realizado una adecuada 

consideración sobre el hecho que el funcionario de la Administración Tributaria no 

realiza a cabalidad sus obligaciones en el Operativo de Control, existiendo vicios de 

nulidad en el Procedimiento de Control. Añade que la Administración Tributaria no ha 

cumplido con. el instructivo interno del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

correspondiente a la guía técnica en función al programa de Operativos de Control 

Tributario de no emisión de factura, por el cual se establece que los funcionarios 

fiscalizadores deberán ubicarse afuera del domicilio del contribuyente y verificar la 

venta no facturada. 

ii. Manifiesta que Félix Ríos no cumplió con sus obligaciones y este h~cho no sólo fue 

observado, sino también demostrado, sin embargo la ARlT no ha realizado una 

adecuada valoración de los antecedentes y hechos, ya que en ningún momento se 

ubicó de forma estratégica a la salida del local comercial, de tal manera que no ha 

podido observar el movimiento de los clientes y la ejecución de operaciones de venta 

a fin de controlar la emisión de factura, además que dentro de la prueba ofrecida y 

presentada ante la instancia de Alzada cursa la Declaración Jurada Voluntaria de 

Mariela Arispe Quisbert, por la cual se establece que ha momento de la inspección 

no existía ningún comprador. 

iii. Refiere que jamás se ha procedido a interceptar al supuesto cliente, a quien se habría 

prestado el supuesto servicio de Informe de Rayos X y pese a que no existe ninguna 

prueba sobre la existencia de un servicio, la ARIT equivocadamente señala que se 

verificó por observación directa la prestación de servicios de Informe de Rayos X, 

hecho que jamás fue constatado, toda vez que ha momento del verificativo no ocurrió 

ningún servicio prestado, ya que lo que pudo establecer el funcionario de la 

Administración Tributaria fue la existencia de la entrega de un trabajo que se halla 

dentro de un contrato y la forma de cancelación es de manera mensual; por lo que la 

ARlT no realiza una valoración sobre la documentación presentada de su parte. 

iv. Señala que el funcionario fiscalizador jamás se identificó con su credencial respectivo 

y menos presentó la Resolución con la cual se le autoriza cumplir funciones en una 

hora inhábil como es 18:45 pm, que es un horario no laborable para los funcionarios 

de la Administración Tributaria y al no existir tal situación son nulas de pleno derecho, 
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sin embargo la ARIT, establece que habrían cumplido todas las actuaciones 

basándose únicamente en el informe de actuaciones, informe que no fue puesto a 

consideración y que hasta la fecha se desconoce, pero este informe no demuestra 

que el funcionario cumplió con todas las formalidades. 

v. Observa la existencia de vicios procesales susceptibles de nulidad por incumplimiento 

de procedimiento establecido y la vulneración del Principio del Debido Proceso, por lo 

que corresponde dejar sin efecto el Acta de Infracción, ya que las actuaciones de la 

Administración Tributaria deben someterse a los procedimientos previamente 

establecidos, solicitando la nulidad de obrados hasta el Acta de Infracción. 

vi. Manifiesta que el funcionario de la Administración Tributaria, no evidenció ningún tipo 

de prestación de servicios y únicamente se basó en una información otorgada por la 

asistente. Añade que la Declaración Jurada Voluntaria de Mariela Pamela Arispe 

Ouisbert, no fue considerado, pese a que el miSIJlQ._establece qtte no se pudo 

observar ninguna prestación de servicio a momento de la inspección; al efecto cita los 

Artículos 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB); y que para la de1erminación de la 

clausura debe hallarse plenamente probado el supuesto ilícito y en el presente caso 

no existe tal situación ya que nunca existió la emisión de informes Rayos X por el 

valor de Bs40.-. En cuanto a la afirmación de la Administración Tributaria sobre el 

hecho de que la paciente se rehusó a identificarse no es evidente puesto que de la 

revisión de la Declaración Jurada Voluntaria se evidencia lo contrario. 

vii. Refiere que tiene un Contrato suscrito con la Empresa RAMOVIL SAL, la misma que 

trabaja con la Cooperativa de Teléfonos La Paz "COTEL" y que tiene por objeto el 

servicio de Informes de Rayos X, informes radiológicos de urgencia y que es 

cancelado de forma trimestral, una vez vencido el tercer mes, por lo que se trata de 

informes de Rayos X, se trata de este servicio prestado, el cual se halla facturado y 

conforme a las previsiones del contrato suscrito; sin embargo la ARIT asume una 

posición parcializada sobre este punto. 

viiL Indica que el Contrato que tiene suscrito es de prestación de servicios y no sobre 

materia tributaria por tanto no puede aplicarse el Artículo 14, Parágrafo 1 _de la Ley No 

2492 (CTB), ya que este documento fue ofrecido como prueba para demostrar la 
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existencia de un contrato para que se realice los informes de rayos X, siendo un 

servicio prestado únicamente a la empresa RAMOVIL SRL., aspecto que no fue 

considerado. 

ix. Señala que en el momento del Control Tributario, estaba atendiendo un paciente y 

realizando un trabajo de ecografía y no se prestó ningún servicio de informe de Rayos 

X, por lo cual jamás se ha realizado el servicio observado, aspecto que tampoco fue 

considerado en la Resolución del Recurso de Alzada. 

x. Manifiesta que debería de haberse valorado adecuadamente la Factura No 4267 de 

15 de abril de 2004, que señala la descripción "lnfo.rme de Placas RX a solicitud del 

SIN", por Bs40.- sin nombre ni NIT, emitido a requerimiento del SIN que demuestra 

que no existía ningún receptor del servicio en el momento de la inspección; asr 

también la Declaración Jurada Voluntaria de la recepcionista del consultorio de 

ecografía Pamela Arispe, quien es testigo de que no existió ningún comprador y 

receptor del servicio; motivo por el cual correspondía dejarse sin efecto el Acta de 

Infracción, ya que no existió un servicio no facturado. 

xi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y se 

disponga dejar nula y sin efecto la Resolución Sancionatoria, además se disponga la 

inexistencia de Contravención Tributaria alguna o en su caso se disponga la nulidad 

de obrados ante la existencia de vicios procesales que afectan al Procedimiento 

Sanc¡onatorio. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0887/2014, de 2 de 

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

(fs. 63-71 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0611-

14 de 8 de julio de 2014; consecuentemente, mantiene firme y subsistente, la clausura 

por 12 días continuos del establecimiento comercial descrito en el Acta de Infracción No 

00014646 de 15 de abril de 2014, de conformidad al Artículo 164, Parágrafo 11 de la 

Ley N" 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que el 15 de abril de 2014, a horas 18:45, Félix Osear Ríos Torrez del 

Proyecto Controladores Fiscales 2004 del SIN, en mérito al Memorándum de 5 de 

marzo de 2014, emitido por la Gerente Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos 

Nacionales, instrumento administrativo a través del cual se le asignaron funciones, 

para la aplicación de las atribuciones establecidas en los Artículos 100, 1 01, 1 02, 

103, 162, 163 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y verificación de las obligaciones 

tributarias de los Sujetos Pasivos contenidas en el Artículo 70 de la citada Ley, 

incluyendo horario extraordinario, se constituyó en el establecimiento comercial 

ubicado en la Calle República Dominicana No 1974 de la ciudad de La Paz de 

propiedad del contribuyente Poi Alex Morales Mercado, para realizar el control 

tributario referido a la correcta emisión de la factura. 

11. Añade que el Memorándum de 5 de marzo de 2014, emitido por la Administración 

Tributaria, corrobora que el funcionario Osear Ríos Torrez, el 15 de abril de 2014, se 

encontraba habilitado para realizar funciones de contr.ol verificaciórt"e""·investigación, 

lo que implica, que se hallaba habilitado para la realización de Controles Tributarios 

relativos a la verificación del cumplimiento de la obligación de ·emisión de la factura, 

nota fiscal o documento equivalente, como ocurrió en el presente caso y no sólo eso, 

sino que se encontraba facultado para realizar estas labores en horario extraordinario, 

es decir, fuera del horario laboral administrativo establecido para la realización de las 

trabajos ordinarios del SIN; consecuentemente, desestima lo argüido· por el 

recurrente, en sentido de la inexistencia de autorización para el cumplimiento de 

funciones por parte del Funcionario Actuante, Félix Osear Ríos Torrez para la 

realización de funciones en el horario de 18:45, que den lugar a retrotraer obrados 

por esta causa. 

iii. Manifiesta que en el Operativo de Control Tributario, efectuado en el establecimiento 

comercial del contribuyente Poi Alex Morales Mercado, !a Administración Tributaria 

verificó por observación directa, la prestación de servicios de Informe de Rayos "X", 

por el importe de Bs40.- sin la emisión de la factura correspondiente, contraviniendo 

el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO), hecho que motivó la procedencia de la 

intervención de la Factura No 4266, y a la emisión de la Factura No 4267, siguiente a 

la intervenida; y del contenido de la precitada Factura No 4267, se advierte que no 

consigna el nombre del cliente, hecho que se debió a que el paciente y/o cliente del 

contribuyente, se rehusó a identificarse, pero no prueba ni demuestra como pretende 
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el recurrente, la inexistencia de la prestación del servicio observado, ni la ausencia de 

comprador, cliente o paciente del contribuyente y mucho menos prueba el 

cumplimiento de la emisión de la factura y consiguiente inexistencia de la 

Contravención Tributaria. 

iv. Respecto al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, suscrito el 2 de enero 

de 2014, por Rayos X "RAMOVIL" SRL. y la empresa Servicio de Ecografia 

Computarizada (CEC), presentado por Poi Alex Morales Mercado, como su principal 

argumento para desestimar la inexistencia de la prestación del servicio y de la 

obligación de la emisión de la factura respectiva, señala que conforme al Parágrafo 1 

del Artículo 14 de la Ley N' 2492 (CTB), los acuerdos establecidos en el contrato, no 

pueden ser considerados para desestimar la inexistencia de la prestación del servicio 

de Informes Rayos "X", alegada en su Recurso de Alzada por el recurrente. 

v. Indica que el recurrente en su Recurso de Alzada señala que tiene un contrato 

suscrito con la Empresa RAMOVIL SAL., la misma que trabaja con la Cooperativa de 

Teléfonos La Paz "COTEL", y que tiene por objeto el servicio de informes RX, 

Informes Radiológicos de Urgencia y que es cancelado de forma trimestral, una vez 

vencido el tercer mes, por lo que si se trata de informes Rayos "X", consideró que 

debe referirse a este servicio prestado por mi persona, el cual se halla facturado y 

conforme a las previsiones del contrato suscrito, lo que implica, un reconocimiento de 

la efectiva prestación del servicio el 15 de abril de 2014, al momento de la 

intervención efectuada, servicio por el que no se emitió la factura correspondiente. 

vi. Señala que la factura N° 4319, que el contribuyente adjuntó en calidad de prueba 

acredita su emisión el 24 de abril de 2014, es decir, de manera posterior a la 

prestación del servicio de Informes Rayos "X" (15 de abril de 2014), lo que implica 

que el servicio por el que se facturó en la precitada factura N° 4319, no corresponde 

al evidenciado el 15 de abril de 2014, hecho que se acentúa si se considera que el 

concepto por el que se emitió la factura No 4319, está referido a Informe de Estudios 

Rayos "X", por los períodos fiscales enero, febrero y marzo por un importe de 

Bs3.000.- y no así, por la prestación del servicio de Informe de Rayos "X" por el 

importe de Bs40.- es decir, al momento del nacimiento del hecho generador, 

circunstancia que precisamente verificó la Administración Tributaria y que no 
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desvirtuó el recurrente en el Proceso Sancionador ni ante esta Instancia Recursiva, 

toda vez que si bien presentó en calidad _de prueba dentro del período aperturado al 

efecto la Declaración Jurada Voluntaria de Mariela Pamela Arispe Quisbert y la 

Certificación de la efectiva suscripción del Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales suscrito por Rayos X "RAMOVIL" SRL. y el contribuyente, mismas que 

en su presentación no cumplen con los Artículos 81 y 217, Inciso a) del Código 

Tributario Boliviano, tampoco desvirtúan que el 15 de abril de 2014, la Administración 

Tributaria, no haya verificado la prestación de servicios de Informes Rayos "X". 

viL Finalmente, manifiesta que el contribuyente tampoco demostró que al momento de la 

intervención se encontraba prestando el servicio de ecografía y no de Informe de 

Rayos "X"; en ese contexto, el análisis efectuado permite establecer que al haber 

verificado in situ al momento de la realización del Procedimiento de Control Tributario 

por observación directa, la falta de emisión de factura, por el servicio prestado el 15 

de abril de 2014, lo que configura la Contravención,...de no emisión de 1a factura, 

sancionado con la clausura de 12 días, por concepto de Informe Rayos "X"; 

consecuentemente, confirmó 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 N2 

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 N2 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de enero de 2015, mediante Nota ARtTLP-SC-OF-0018/2015, de 6 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0621/2014 (fs. 1-83 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 (fs. 84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 86 del 

expediente). El plazo para el conoCimiento y· Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

24 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El15 de abril de 2014, según consta en Acta de Infracción No 00014646, funcionarios 

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

contribuyente Poi Alex Morales Mercado, habiendo constatado que se incumplió con 

la emisión de la Factura por informes Rayos X por un importe de Bs40.-, procediendo 

a la intervención de la Factura N~ 4266 y a solicitar la emisión de la Factura No 4267 

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, Numeral 2, 164 y 170 

de la Ley No 2492 (CTB), observando que se trata de la segunda 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). 

ii. El 29 de abril de 2014, Poi Alex Morales Mercado mediante nota señala que el 15 de 

abril a hrs.18:50 pm, funcionarios del SIN observaron un cuaderno de registro de 

estudios radiológicos de pacientes de urgencia enviados por la empresa RAMOVIL 

SAL., misma que trabaja con la Cooperativa de Teléfonos La Paz, hecho que de 

forma inmediata dio lugar a que se levante una infracción; asimismo, señala que tiene 
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suscrito un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de forma independiente 

con la empresa "RAMOVIL SAL.", para la realización de algunos informes 

radiológicos que son requeridos de pacientes en estado de urgencia dependientes de 

COTEL, este contrato establece en el marco de los pagos por el servicio a prestar el 

denominado "honorarios" de forma trimestral por la suma de Bs1000.-, de carácter 

mensual mismo que se hace efectivo cumplido el trimestre, entonces sobre los 

meses: enero, febrero y marzo, es pagado el mes de abril de 2014, razón por la que 

no podía emitir factura de forma individual sino después del pago que se realiza por el 

servicio prestado conforme a contrato; adjuntando al efecto en copia simple: Acta de 

Infracción W 00014646, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, NIT 

(Rayos X RAMO VIL SAL.), Facturas Nos. 43t 9, Lista de pacientes, Cédula de 

Identidad (Poi Alex Morales Mercado) y NIT (Poi Alex Morales Mercado) (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 8 de mayo de 2014, la Administración Tributaria e(J)itió el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/t505/2014, el mismo que concluye que el 

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

hagan a su derecho, razón por la que sugiere la remisión del Acta de Infracción No 

00014646 al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para ::ontinuar con el 

proceso correspondiente (fs. 23-24 de antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Poi 

Alex Morales Mercado, con la Resolución Sancionatoria No 18-0611-14, de 8 de julio 

de 2014, misma que resuelve sancionar al contribuyente con la clausura del 

establecimiento comercial por 12 días continuós de su establecimiento comercial 

ubicado en la Calle Republica Dominicana N° 1974, Zona/Barrio: Miraflores Bajo, por 

haber incurrido en la Contravención de no emisión de factura por el servicio de Rayos 

X por un valor de Bs.40.-, en aplicación de los Articules 66, Numerales 1 y 9; 70, 

Numerales 4 y 6; 103, 148, t60, 164 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 28-31 de 

antecedentes administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Poi Alex Morales Mercado, el 1 O de febrero de 2015 (fs. 95-97 de expediente), 

presentó alegatos orales reiterando los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, además señala lo siguiente: 

i. Señala que en todos los casos se ha emitido las notas fiscales, pero la ARIT no 

valoró, ni revisó los Principios Constitucionales como es de la presunción de 

inocencia y el Debido Proceso, ni tampoco ha podido probar que se hubiera cometido 

el hecho, ya que con la prueba presentada se demuestra que no hubo el hecho que 

supuestamente acusa la Administración Tributaria que es la No Emisión de Nota 

Fiscal. 

ii. Indica que realizó un contrato con un Centro dónde sacan Placas Rayos X y la forma 

d~ trabajo es que ellos se realizaban los estudios de Rayos X y lo traían al 

Consultorio en su sobres respectivos, lo dejaban en la Secretaría y después realizaba 

el Informe de inmediato, pero en el día del operativo dejaron 4 sobres con sus 

respectivas Radiografías, que le entregaron a la secretaria que registra en el 

cuaderno previo todos los estudios que se informa, entonces es en ese momento 

cuando los representantes de la Administración Tributaria observan los 4 Informes, 

que cada informe es a Bs 10.- aproximadamente, se cobró Bs 40.-, y no se emitió 

ninguna Factura, porque en el Contrato indica que mensualmente se paga por los 

informes. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 14. (lnoponibilidad). 

l. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito 

civil, comercial u otras ramas del derecho. 

Arlícu/o 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a fa 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a /os principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los 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 Pruebs). 

l. Podrán ínvocarse todos /os medíos 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 !a controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

/1. Son también medíos legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

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

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

establecimiento o quien en ese momento se halfara 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; 

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 tributaría. 

11. 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. 

111. 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 ofício 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 Administración 

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

especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se 

dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, 

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas 

en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de 

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. 
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Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

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

ii. Ley w 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 perleccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de seNicios 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. 

iii. Ley Ng 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 19. (Días y Horas Hábiles). 

Las actuaciones administrativas se realizarán los días y horas hábiles administrativos. --·-'" ... 

De oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Artículo 36. (Anulabifidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

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

determinará la anulabilídad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

ív. Ley N·o 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 fa Ley 

N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

"La Administración Tnbutaria 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 
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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". 

v. Decreto Supremo N" 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 

utilizarán las siguientes modalidades: 

a. Obsetvación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, obsetvan 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 obsetvación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera 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 fa factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

vi. 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 N" 10.0020.05). l. Se modifica el segundo 

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

1 O. 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, 
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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 omitidp su emisión, inteJvendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "(ntervenida por el SIN". 

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

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

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

la Ley Nº 2492, modificado por la Ley N!l 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

a fa clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravencion por el 

tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Art(culo 164 de la Ley Nfl 2492, salvando el 

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

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente." 

vii. Resolución Normativa de Directorio W 1 0-0020..()5, 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, las 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 si el vendedor emíte 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 venficar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

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

extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a 
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favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

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

Artículo 170 de la Ley N" 2492, procediendo a la clausura inmediata del 

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

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. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0279/2015, de 13 de febrero de 2015, emi1ido 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 el Sujeto Pasivo fue quien interpuso el Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada, como es el 

procedimiento en esta instancia Jerárquica, se procederá a la revisión y verificación 

de la existencia o inexistenc'¡a de los vicios de forma observados y sólo en caso de no 

corresponder, se procederá al análisis de los argumentos de tondo planteados. 

IV.4.2. Sobre la actuación de la Administración Tributaria en el Operativo de 

Control. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que el funcionario fiscalizador 

jamás se identificó con su credencial y menos presentó la Resolución con la cual se le 

autoriza cumplir funciones en una hora inhábil como es 18:45 pm, que es un horario 

no laborable para los funcionarios de la Administración Tributaria y al no existir tal 

situación son nulas de pleno derecho, sin embargo la ARIT, establece que habrían 

cumplido todas las actuaciones basándose únicamente en el informe de actuaciones, 

informe que no fue puesto a consideración y que hasta la fecha se desconoce, pero 

este informe no demuestra que el funcionario cumplió con todas las formalidades. 

ii. Observa la existencia de vicios procesales susceptibles de nulidad por incumplimiento 

de procedimiento establecido y la vulneración del Principio del Debido Proceso, por lo 
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que corresponde dejar sin efecto el Acta de Infracción, ya que las actuaciones de la 

Administración Tributaria deben someterse a los procedimientos previamente 

-establecidos, solicitando la nulidad de 'obrados hasta el Acta de Infracción. 

iii. Ahora bien de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 5 de marzo 

de 2014 emitió el Memorándum CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/MEM/303/2014, en el 

que designa a Félix Osear Ríos, para la aplicación de las atribuciones establecidas en 

los Artículos 1 00, 1 01, 102, 1 03, 162, 163 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

verificación de las obligaciones tributarias de los Sujetos Pasivos contenidos en el 

Artículo 70 de la citada Ley; habilitándole para realizar las funciones de control, 

verificación e investigación a partir del 5 de marzo de 2014 hasta el 30 de junio de 

2014, incluyendo horario extraordinario de acuerdo a la programación efectuada 

por la citada Gerencia (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

iv. En ese sentido de conformidad al Artículo 19 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente conforme al Artículo 74, Numeral1 de la Ley No 2492 (CTB), para las 

actuaciones administrativas de oficio o a petición de parte, la Autoridad Administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios, autorización que es 

necesaria porque implica la garantía al Contribuyente de que los funcionarios 

actuantes no excederán en sus funciones, por lo que en el presente caso la 

Administración Tributaria acompañó el memorándum con habilitación de horas 

extraordinarias, habiendo dado cumplimiento al citado Artículo 19 de la Ley No 2341 

(LPA); de lo que se evidencia que la Administración Tributaria realizó su actuación a 

hrs.18:45 pm del día 15 de abril de 2014, estando autorizado para dichas actuaciones 

conforme señala el referido Memorándum; además cabe señalar que de la 

verificación en el portal del Servicio de Impuestos Nacionales en el Link 

http://newtonddii1.impuestos.gob.bo:8083NerificarFiscalizador.aspx; se establece 

que Félix Rojas Ríos con Cédula de Identidad No 4920899, es controlador fiscal de la 

Gerencial Distrital La Paz 11 del SIN en la gestión 2014. 

v. En función a lo expuesto se concluye que Félix Rojas Ríos se encontraba autorizado 

por el Servicio de Impuestos Nacionales para efectuar Operativos de Control en horas 

extraordinarias, como se explicó precedentemente, de lo que se concluye que no 

existe causal de anulabilidad conforme indica el Artículo 36, Parágrafo 11 de ia Ley N" 
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2341 (LPA), ya que no existe vulneración a los derechos del contribuyente, que 

implicaría la anulabilidad del Acta de Infracción, correspondiendo confirmar lo resuelto 

por la instancia de Alzada en este punto, y al haber desvirtuado el vicio señalado por 

el recurrente corresponde ingresar a analizar los aspectos de fondo planteados. 

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

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos orales señala que la Resolución 

de Recurso de Alzada no ha realizado una adecuada consideración sobre el hecho 

que el funcionario de la Administración Tributaria no ha realizado a cabalidad con sus 

obligaciones en la realización del Operativo de Control, existiendo vicios de nulidad 

que vician el Procedimiento de Control. Añade que la ·Administración Tributaria no ha 

cumplido con el instructivo interno del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

correspondiente a la guía técnica en función al programa de Operativos de Control 

tributario de no emisión de factura, por el cual se establece que los funcionarios 

fiscalizadores deberán ubicarse afuera del domicilio del contribuyente y verificar la 

venta no facturada. 

ii. Manifiesta que Félix Ríos controlador fiscal, no cumplió con sus obligaciones y este 

hecho no sólo fue observado, sino también demostrado, sin embargo la ARIT no ha 

realizado una adecuada valoración de los antecedentes ya que en ningún momento 

se ubicó de jorma estratégica a la salida del local comercial, de tal manera que no ha 

podido observar el movimiento de los clientes y la ejecución de operaciones de venta 

a fin de controlar la emisión de factura, además que dentro de la prueba ofrecida y 

presentada ante la instancia de Alzada cursa la Declaración Jurada Voluntaria de 

Mariela Arispe Quisbert, por la cual se establece que ha momento de la inspección 

no existía ningún comprador. 

iii. Refiere que jamás se ha procedido a interceptar al supuesto cliente, a quien se habría 

prestado el supuesto servicio de Informe de Rayos X y pese a que no existe ninguna 

prueba sobre la existencia de un servicio, la ARIT equivocadamente señala que se 

verificó por observación directa la prestación de servicios de Informe de Rayos X, 

hecho que jamás fue constatado, toda vez que ha momento del verificativo no ocurrió 

ningún servicio prestado, ya que lo que pudo establecer el funcionario de la 

Administración Tributaria fue la existencia de la entrega de un trabajo que se halla 
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dentro de un contrato y la forma de cancelación es de manera mensual; por lo que la 

ARIT no realiza una valoración sobre la documentación presentada de su parte. 

iv. Manifiesta que el funcionario de la Administración Tributaria no evidenció ningún tipo 

de prestación de servicios y únicamente se basó en una información otorgada por la 

asistente. Añade que la Declaración Jurada Voluntaria de Mariela Pamela Arispe 

Quisbert, no fue considerado, pese a que el mismo establece que no se pudo 

observar ninguna prestación de servicio a momento de la inspección; al efecto cita a 

los Artículos 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB); y que para la determinación de la 

clausura debe hallarse plenamente probado el supuesto ilícito y en el presente caso 

no existe tal situación ya que nunca existió la emisión de informes Rayos X por el 

valor de Bs40.-. En cuanto a la afirmación de la Administración Tributaria sobre el 

hecho de que la paciente se rehusó a identificarse no es cierto puesto que de la 

revisión de la Declaración Jurada Voluntaria se evidencia lo contrario. 

v. Refiere que tiene un contrato suscrito con la Empresa RAMOVIL SRL., la misma que 

trabaja con la Cooperativa de Teléfonos La Paz "COTEL" y que tiene por objeto el 

servicio de Informes de Rayos X, informes radiológicos de urgencia y que es 

cancelado de forma trimestral, una vez vencido el tercer mes, por lo que se trata de 

informes de Rayos X, se trata de este servicio prestado, el cual se halla facturado y 

conforme a las previsiones del contrato suscrito; sin embargo la ARIT asume una 

posición parcializada sobre este punto. 

vi. Indica que el contrato que tiene suscrito es de prestación de servicios y no sobre 

materia tributaria por tanto no puede aplicarse el Artículo 14, Parágrafo 1 de la Ley N° 

2492 (CTB), ya que este documento fue ofrecido como prueba para demostrar la 

existencia de un contrato para que se realice los informes de rayos X, siendo un 

servicio prestado únicamente a la empresa RAMOVIL SRL., aspecto que no fue 

considerado. 

vii. Señala que en el momento del Control Tributario, estaba atendiendo un paciente y 

realizando un trabajo de ecografía y no se prestó ningún servicio de informe de Rayos 

X, por lo cual jamás se ha realizado el servicio observado, aspecto que tampoco fue 

considerado en la Resolución del Recurso de Alzada. 
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viii. Manifiesta que debería de haberse valorado adecuadamente la Factura No 4267 de 

15 de abril de 2004, que señala la descripción "Informe de Placas RX a solicitud del 

SIN", por Bs40.- sin nombre ni NIT, emitido a requerimiento del SIN que demuestra 

que no existía ningún receptor del servicio en el momento de la inspección; así 

también la Declaración Jurada Voluntaria de la recepcionista del consultorio de 

ecografía Pamela Arispe, quien es testigo de que no existió ningún comprador y 

receptor del servicio; motivo por el cual correspondía dejar sin efecto el Acta de 

Infracción, ya que no existió un servicio no facturado. 

ix. Asimismo, en alegatos orales señala que en todos los casos se ha emitido las notas 

fiscales, pero la ARIT no valoró, ni revisó los Principios Constitucionales como es de 

la presunción de inocencia y el Debido Proceso, ni tampoco ha podido probar que se 

hubiera cometido el hecho, ya que con la prueba presentada se demuestra que no 

hubo el hecho que supuestamente acusa la Administración Tributafia que es la No 

Emisión de Nota Fiscal. 

x. Indica que realizó un contrato con un Centro dónde sacan Placas Rayos X y la forma 

de trabajo es que ellos se realizaban los estudios de Rayos X y llevaban al 

Consultorio en sus sobres respectivos, lo dejaban en la Secretaría y después 

realizaba el Informe de inmediato, pero en el día del operativo dejaron 4 sobres con 

sus respectivas Radiografías, que entregaron a la secretaria que registra en el 

cuaderno previo todos los estudios que se informa, entonces es en ese momento 

cuando los representantes de la Administración Tributaria observan los 4 Informes, 

que cada informe es a Bs 10.- aproximadamente, se cobró Bs 40.-, y no se emitió 

ninguna Factura, porque en el Contrato indica que mensualmente se paga por los 

informes. 

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

hecho imponible del IVA establece en el Inciso a), que "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 
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otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se 

.finalice fa ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el 

que fuere anterior''. 

xii. Por otro lado, en la Ley No 2492 (CTB) en su Artículo 14, Parágrafo 1, establece que 

los Convenios y Contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponible·s al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

x111. Asi 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. 

xiv. Por otra parte el Artículo 160 de la Ley Ng 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 

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 docuinentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con fa clausura 

del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de fa deuda tributaría", 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. 

xv. El Artículo 170 de la Ley N' 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 fa comisión de esta contravención tributaria, 
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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 fa negativa a .esta 

actuación". 

xvi. Así también, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstituc·lonalidad abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley N° 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la Jnconstitucionalidad de la frase: 

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

las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 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 

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 W 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. 

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

de 5 de abril de 2013, que mod1fica 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 Artículo 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 

compr~dor los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y 

la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 
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Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar 

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

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

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

la tra-nsacción 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 N2 2492 

(CTB). 

xv111. 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 

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, el 15 de abril de 2014, a horas 18:45, 

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

Informe de Rayos X, por el monto de Bs40.-, en el establecimiento comercial de Poi 

Alex Morales Mercado con NIT 2644049019, que se realizó sin la emisión de la 

respectiva factura, por lo que se procedió a intervenir la Factura No 4266 y la posterior 

emisión de la Factura N° 4267, habiéndose labrado el Acta de Infracción N° 14646, 

por el incumplimiento del Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), sancionando con la 

clausura del establecimiento comercial por 12 días, al ser la segunda vez que incurría 

en dicha Contravención, hecho que se encuentra tipificado como Contravención 

Tributaria en los Artículos 160, Numeral2, 161, Numeral 2, 164 y 170 de la Ley No 

2492 (CTB), observando que se trata bajo la modalidad de observación directa; 

asimismo, otorga el plazo de 20 días para presentar descargos. 
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xx. Dentro del plazo señalado precedentemente el 29 de abril de 2014, Poi Alex Morales 

Mercado mediante nota señala que el 15 de abril a hrs.18:50, funcionarios del SIN 

observaron un cuaderno de registro de estudios radiológicos de pacientes de 

urgencia enviados por la empresa RAMOVIL SRL., misma que trabaja con la 

Cooperativa de Teléfonos La Paz, hecho que de forma inmediata dio lugar a que se 

levante una infracción; asimismo, señala que tiene suscrito un contrato de prestación 

de servicios profesionales de forma independiente con la empresa "RAMOVIL SRL.", 

para la realización de algunos informes radiológicos que son requeridos de pacientes 

en estado de urgencia dependientes de COTEL, razón por la que no podía emitir 

factura de forma individual sino después del pago que se realiza por el servicio 

prestado conforme a contrato; al efecto la Administración Tributaria el 8 de mayo de 

2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuaciones CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/1505/2014, el mismo que concluye que el contribuyente 

no presentó descargos validos respecto a la sanción establecida, que hagan a su 

derecho; finalmente la Administración Tributaria el 8 de julio de 2014, emitió la 

Resolución Sancionatoria No 18-0611-14, que resolvió sancionar al contribuyente con 

la clausura del establecimiento comercial por 12 días continuos de su establecimiento 

comercial ubicado en la Calle República Dominicana No 1974, Zona/Barrio: Miraflores 

Bajo, por haber incurrido en la contravención de no emisión de factura por el servicio 

de Rayos X por un valor de Bs.40.- (ls. 2-4, 9, 23-24, 28-30 y 31 de antecedentes 

administrativos). 

xxi. En ese entendido se tiene que de la revisión del Acta de Infracción No 14646, la 

modalidad de control utilizada en el presente caso es de observación directa, en el 

que funcionarios del SIN constataron la no emisión de factura por un servicio de 

Informes Rayos X po; Bs40.-, procediendo a intervenir la factura y posteriormente 

emitir otra factura para regularizar la transacción a favor del comprador para 

finalmente emitir el Acta de Infracción, por lo que bajo esta consideración se tiene 

que lo señalado por el Recurrente de que los funcionarios debieran encontrarse 

afuera del domicilio del contribuyente, no corresponde ya que el Acta de Infracción, es 

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

señala el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB), gozando de legitimidad y 

en vista a que el Sujeto Pasivo presentó descargos insuficientes para que se 

desvirtué los cargos formulados en el Acta de Infracción, corresponde señalar que el 
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Procedimiento Sancionador llevado a cabo por el Ente Fiscal fue realizada conforme 

a derecho y ~n aplicación de la normativa vigente. 

xxii. También se debe indicar que si bien señala el contribuyente que no hubo tal servicio 

de Informe de Rayos X porque no fue constatado, y que más bien se evidenció la 

entrega de un trabajo dentro de un contrato; sin embargo se evidencia de la 

Declaración Jurada Voluntaria efectuada por Mariela Pamela Arispe Quisbert, en el 

que señala que: "no comprendió que el trabajo entregado a una persona que salía 

del consultorio fue debido a la existencia de un contrato suscrito ( .. .f'; por lo que 

con esta declaración, se tiene que sí existió la entrega de un informe, es decir se 

efectuó la prestación del servicio de informe de Rayos X en el consultorio del 

contribuyente; asimismo cabe señalar que de la revisión de antecedentes 

administrativos y expediente el Sujeto Pasivo no presentó mayor prueba que sustente 

tal afirmación, ya que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), que en el presente caso no lo hizo el Contribuyente. 

xxiii. Ahora bien en cuanto al contrato presentado por el Sujeto Pasivo ante la 

Administración Tributaria y la instancia de Alzada, se tiene que presentó en fotocopia 

simple y de conformidad al Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, es admisible 

la prueba documental que sea original o copia legalizada por autoridad competente, 

por lo que no corresponde sea valorada; sin embargo cabe aclarar que si bien el 

señalado contrato tiene por objeto el prestar servicio de Rayos X, Informes 

Radiológicos de urgencia a los pacientes de la empresa AAMOVIL SAL., de 

dependientes de COTEL y otras entidades, además de establecer como honorarios la 

suma de Bs1 000.- de carácter mensual, que son cancelados de forma trimestral; no 

es menos cierto que conforme al Artículo 14 de la Ley No 2492 (CTB}, los Convenios 

y Contratos celebrados entre particulares no son oponibles al fisco, ya que sí bien 

estos tienen validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho, los 

referidos contratos no pueden tener estipulaciones contrarias a la norma tributaria 

vigente, ya que al haberse configurado el servicio de informe de Rayos X por el monto 

de Bs40.-, el contribuyente debió emitir la factura correspondiente conforme señala el 

Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO), en vista a que ya se prestó el servicio de 

informe de Rayos X por el Centro de Ecografía Computarizada (CEC); por lo que no 
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corresponde lo señalado por el recurrente en cuanto a la inaplicabilidad del Artículo 

14, Parágrafo 1 del Código Tributario. 

xxiv. En ese entendido se establece que al haber emitido la Factura No 4319, el 24 de abril 

de 2014 a Rayos X "RAMOVIL SRL.", por concepto de informe de estu<lios de Rayos 

X de enero, febrero y marzo por Bs3000.-; no desvirtúa la contravención de no 

emisión de factura por el Servicio de Informes de Rayos X por Bs40.-; evidenciada en 

el operativo de control llevado a cabo el 15 de abril de 2014, por la Administración 

Tributaria, ya que no corresponde ni en el monto como tampoco en la fecha del 

servicio efectuado. 

xxv. En cuanto a la Declaración Jurada Voluntaria hecha por Mariela Pamela Arispe 

Ouisbert el 24 de octubre de 2014 (fs. _39-39 vta. del expediente), .presentada en 

instancia de Alzada, mediante el cual señala que no existía ninguna persona que 

hubiera recibido el servicio y que el funcionario no comprendió que el- trabajo 

entregado a una persona que salía del consultorio fue debido a la existencia de un 

contrato; cabe indicar que conforme al Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB), la prueba 

testifical se constituye en un indicio, por lo que ante esta situación se evidencia que al 

no haber el contribuyente hecho uso de todos los medios de prueba admitidos en 

derecho para desvirtuar la Contravención establecida en la Resolución de 

Sancionatoria, ni probar que en el momento del operativo se encontraba realizando 

una ecografía, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada. 

xxvi. Respecto a la Factura No 4267 (fs. 3 de antecedentes administrativos), se debe 

señalar que dicha nota fiscal fue emitida por el Contribuyente a solicitud de la 

Administración Tributaria para regularizar la transacción a favor del comprador tal 

como lo señala el Parágrafo 1, Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0020-05, en el Operativo de Control realizado el 15 de abril de 2015; por lo que Jo 

referido por el recurrente no tiene asidero legal, respecto a que no existía ningún 

receptor del servicio en el momento de la inspección, no correspondiendo mayor 

pronunciamiento al respecto. 

xxvii. 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 
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corresponde de conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de !a Ley No 2492 

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

constitutivos de los mismos; por lo que se concluye que tanto la Administración 

Tributaria y la instancia de Alzada no vulneraron los derechos del Contribuyente, 

como tampoco se vulneró el Principio de Presunción de Inocencia y el Debido 

Proceso, como también valoraron toda la prueba presentada en el Proceso 

Sancionador y la de impugnación. 

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

el recurrente y al ser evidente que Poi Alex Morales Mercado incurrió en la 

contravención tributaria de no emisión de factura por el servicio dé Informe de Rayos 

X, por Bs40.~, enmarcando su conducta a la Contravención tipificada en el Numeral2 

del Art(culo 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; por lo que corresponde a 

esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 0887/2014, de 2 de diciembre de 2014; en cons·ecuencia, se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18~0611 M14, de 8 de JUiio 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 0887/2014, de 2 de diciembre de 2014, emi~ida por la Autoridad Regional de 

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

Rr;;:curso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 de! Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0887/2014, de 2 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Poi Alex 

Morales Mercado, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resoh . .oción 

Sancionatoria No 18-0611-14, de 8 de julio de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOG!SL TIPAM/mcm 
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