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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0296/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0868/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Omar Saúl Martínez Rojas. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AG IT/0027/2015//LPZ -0584/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ornar Saúl Martínez Rojas 

(fs. 92-98 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0868/2014, de 28 de noviembre de 2014 (fs. 62-75 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0296/2015 (fs. 114-126 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ornar Saúl Martínez Rojas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 92-98 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de ·Alzada ARIT-LPZíRA 

0868/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en el momento de lB intervención, el fiscalizador y el testigo de 

actuación, ingresaron a su Pastelería, lugar en el cual, sin considerar que eran las 

18:45 hrs., y que quien atendía a uno de los clientes también era el encargado de la 

recepción de productos, habiéndose solicitado el pago por la venta del producto, así 

como los datos necesarios para la emisión de la correspondiente factUra; de manera 

sorpresiva el fiscalizador interrumpió el normal desarrollo de las actividades de s.u 

negocio interfiriendo en la emisión y entrega de la nota fiscal al cliente, ocasionando 

perjuicios; además, de evidenciarse la forma irregular que vienen desa_rrollándose los 

Operativos de Control por parte de la Administración Tributaria. 

ii. Señala que el SIN pretende demostrar una supuesta Contravención, dando por hecho 

el incumplimiento en la emisión de una factura de un artículo comestible, cuyo monto 

asciende a Bs9.-, cuando en realidad ni siquiera se tuvo tiempo de proporcionar los 

datos para la emisión de la respectiva factura, recoger el producto que fue adquirido y 

menos abandonar el local; puesto que es en base a observaciones ficticias de un 

funcionario fiscalizador, quien además de labrar el Acta de Infracción No 00014199, 

erróneamente, pretende asumir un inexistente incumplimiento, actuado de esta 

manera la Administración Tributaria en forma arbitraria, errónea e injusta, dando por 

hecho una Contravención inexistente bajo el argumento de Observación Directa. 

iii. Sostiene que nunca surgió el hecho generador, menos la obligación tributaria debido 

a que el fiscalizador obstaculizó malintencionadamente al dependiente del negocio, 

así como al cliente, quienes ante dicha situación se vieron impedidos de otorgar y 

tomar datos necesarios para la emisión de la respectiva factura; además, no se tomó 

en cuenta que en su condición de Sujeto Pasivo, las obligaciones tributarias relativas 

a la emisión de facturas, así como otras obligaciones son cumplidas de forma regular, 

conforme dispone el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO). Agrega que la Resolución 

Sancionatoria se fundamenta en un Acta de Infracción defectuosa que dispone la 

clausura por 48 días de su local, disposición que fue confirmada erróneamente por la 

ARJT; no obstante, dicha Resolución Sancionatoria desconoce e incumple lo 

establecido en el Parágrafo 11, Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), al carecer de 

fundamentos de hechos verídicos, desconociendo lo establecido en el Artículo 68, 

Numerales 6), 7) y 1 O) de la Ley N' 2492 (CTB), así como la presunción de Buena Fe 

establecida en el Artículo 69 del mismo cuerpo legal y a ser oído y juzgado conforme 

lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE}. 
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iv. Cita los Artículos 4, 16, Inciso m) de la Ley No 2341 (LPA) y afirma que la Resolución 

Sancionatoria se encuentra viciada de nulidad, al no contener debida fundamentación 

de hecho y de derecho, pretendiendo respaldarse en un Acta de Infracción que fue 

labrada con observaciones alejadas de la realidad histórica de los hechos sucedidos 

en el momento del operativo, pretendiendo clausurar por 48 días su actividad 

económica, lo que ocasionaría graves perjuicios a su economía puesto que se 

vulneran sus derechos y le ocasiona indefensión; cita al respecto, la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 0422/2014, de 25 de febrero de 2014 y los Artículos 

36 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decre1o Supremo N" 27113 (RLPA). 

v. Arguye que la ARIT emitió un erróneo análisis respecto a los vicios de nulidad, pues 

solamente se limitó a enunciar normativa relativa a dicho aspecto efectuando un 

análisis genérico sobre a los requisitos formales y legales que debe contener el acto 

administrativo; empero, no se pronunció en lo concerniente al requisito de la debida 

fundamentación de hecho y de derecho convalidando lo establecido en la Resolución 

Sancionatoria, sin tomar en cuenta que en el Recurso <;te Alzada se denunció que el 

acto administrativo se basa en un Acta de Infracción defectuosa, errónea e injusta, 

omitiendo contemplar y efectuar un análisis profundo respecto a sus argumentos 

vertidos confirmando la Resolución Sancionatoria, sin establecer de manera legal y 

fundamentada si corresponde una sanción. 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0868/2014, de 28 de noviembre de 2014, y se revoque o anule la Resolución 

Sanciona1oria N' 00175/2014, de 21 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT ·LPZ/RA 0868/2014, de 28 de 

noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 62~75 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 

00175/2014, de 21 de julio de 2014; manteniendo firme y subsistente la sanción de 

clausura por reincidencia de 48 días continuos del establecimiento comercial 

intervenido; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa respecto al incumplimiento de los requisitos en el Recurso de Alzada, 

argüidos por la Administración Tributaria que el 1 de septiembre de 2014, Ornar Saúl 
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Martínez Rojas, presentó Recurso de Alzada, admitido mediante Auto de 4 de 

septiembre de 2014, en virtud a que evidenció que los fundamentos de hecho y/o 

derecho en los que se apoya la impugnación, fijan con claridad la razón de su 

impugnación; habiéndose revisado en forma exhaustiva el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, motivo por 

el cual se admitió correctamente dicho Recurso de Alzada. 

ii. En cuanto a los vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria, expone que fue 

emitida en La Paz, el 21 de julio de 2014, contra Ornar Saúl Martínez Rojas, efectúa 

una relación de hechos, también el origen de las observaciones que motivan el 

pronunciamiento de la Administración Tributaria; mencionando que funcionarios del 

SIN verificaron que no se emitió factura por la venta de refrescos, por Bs9.·, 

interviniendo ·la Factura No 21021, siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo y 

solicitando la emisión de la Factura No 21022; además, contiene las normas 

respectivas a la sanción de clausura establecida, explica el motivo y el razonamiento 

por los cuales arriba a la decisión que adopta; hace referencia a descargos que 

presentó el contribuyente; además de establecer la normativa infringida; la calificación 

de conducta, sancionada con la multa de clausura del establecimiento por 48 días, al 

tratarse de la cuarta vez de reincidencia; contiene el nombre y cargo de la autoridad 

competente, consignó la relación de hechos conforme a lo establecido en el Acta de 

Infracción e Informe de Actuaciones, no correspondiendo la nulidad observada en el 

Recurso de Alzada. 

iii. Por otro lado, sostiene que Ornar Saúl Martínez Rojas señaló que no surgió el hecho 

generador y menos la obligación tributaria, debido a que el fiscalizador obstaculizó al 

dependiente del negocio así como al cliente, quienes se vieron impedidos de otorgar 

y tornar respectivamente los datos necesarios para la emisión de la respectiva 

factura; estableciendo que de los propios descargos presentados por el contribuyente 

adv1rtió incongruencia en sus argumentos, toda vez que señala que en el momento 

del operativo, la empleada cobró por la venta de tres refrescos con un valor de Bs9.- y 

no emitió la factura, ya que simultáneamente tuvo que descargar productos arribados 

a su negocio; cuando el Artículo 158 de la Ley N° 2492 {CTB), es claro respecto a la 

responsabilidad por actos, hechos de representantes y terceros, como es en el 

presente caso, ya que al estar encargada la empleada, del establecimiento comercial, 
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si corresponde el cargo girado en su contra por la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; esto se refuerza más si se considera que la Administración 

Tributaria procedió de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley No 

2492 (CTB). 

iv. Concluye que los argumentos del Sujeto Pasivo, más allá de desvirtuar la 

Contravención, generan contradicción y demuestran que no es evidente que no se 

haya considerado lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0422/2014, referida a una motivación arbitraria en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, toda vez que el propio contribuyente no demuestra este hecho y por el 

contrario, entra en contradicción en sus argumentos de defensa; correspondiendo 

confirmar la Resolución Sancionatoria No 00175/2014, de 21 de julio de 2014, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de tas Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El6 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0004/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0584/2014 (fs. 1-103 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 (fs. 104-105 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 106 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. El 27 de marzo de 2014, funcionarios del SIN, se constituyeron en el domicilio fiscal 

de Omar Martínez, NIT 3344502016, ubicado en la Calle Caballero, Zona Miraflores 

No 1012, donde mediante Observación Directa, labraron el Acta de Infracción No 

00014199, por haber constatado que no se emitió factura, nota fiscal o documento 

equivalente; procediendo a la intervención de la Factura No 21021, siguiente a la 

última emitida por el Sujeto Pasivo, solicitando la emisión de la Factura No 21022 por 

un valor de Bs9.-, al haber infringido el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), hecho que se 

encuentra tipificado como Contravención Tributaria, según los Artículos 160, Numeral 

2, 161, Numeral 2), 164, 170 de la Ley N' 2492 (CTB), aspecto que fue informado al 

responsable del establecimiento en aplicación al Artículo 103 de la citada norma 

legal; asimismo se le otorgó 20 días de plazo para que formule descargos (fs. 3-5 

antecedentes administrativos). 

ii. El16 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/1003/2014, el cual señala que el contribuyente no presentó descargos 

y recomendó la remisión del proceso al Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva 

(fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 
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iii. Omar Saúl Martínez Rojas, mediante nota presentada el 16 de abril de 2014, como 

descargo al Acta de Infracción, manifestó que ya fueron clausurados en meses 

pasados y al ser una mala experiencia están obligados a dar factura a todos los 

clientes, y que como propietario de la pastelería repitió a su empleada que de factura 

con el fin de que no le clausuren su actividad económica, habiéndole contado su 

empleada que los clientes cancelaron por el servicio y se fueron rápido, llegando en 

ese mismo momento los productos teniendo que descargarlos de la movilidad, 

habiéndose distraído de la emisión de la factura sin nombre correspondiente, y que 

de sus talonarios de facturas puede demostrar que si da facturas, por lo que solicita 

se suspenda la infracción (fs. 15 de antecedentes administrativos) ... 

iv. El 15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Omar Saúl Martínez Rojas con la Resolución Sancionatoria Nº 00175/2014, de 21 de 

julio de 2014, la cual resuelve sancionar con la clausura de 48 días continuos de su 

establecimiento comercial al haber incurrido por cuarta.vez en la Contravención de no 

emisión de factura por concepto de la venta de un refresco, en aplicación de los 

Artículos 4, 12 de la Ley W 843 (TO); 70, Numerales 4, 6; 103, 148, 160, 161, 162, 

166, 168 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 20-24 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera según Resolución Administrativa de 

Presidencia W 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 107 de! expediente), 

mediante memorial de 4 de febrero de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 1 08·111 

del expediente), señalando lo siguiente: 

1. Expone que en virtud a sus facultades de control y verificación establecidas en los 

Numerales 1) y 9), Artículo 66 de la Ley W 2492 (CTB), se constituyeron en el 

establecimiento comercial ubicado en la Calle Caballero No 1012, Piso PB, Miraflores, 

con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las o~ligaciones del contribuyente 

mediante Observación Directa, teniendo como resultado de dicha verificación que la 

persona que atendía el establecimiento en cuestión, omitió emitir la factura por la 

venta de refresco por un monto de Bs9.·; por lo que se labró el Acta de Infracción 
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contra Ornar Saul Martínez Rojas, conforme a lo establecido en el Artículo 104 de la 

Ley N° 2492 (CTB); asimismo, cita los Artículos 160, 164, 170 de la misma Ley, e 

Incisos a), e) del Artículo 4 de la Ley No 843 (TO). 

ii. Sostiene que sí se perfeccionó el hecho generador porque el cliente ha cancelado por 

la venta de refresco, teniendo el contribuyente la obligación de emitir factura, en virtud 

a lo previsto en el Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), siendo evidente que 

incumplió con lo previsto en el Inciso a), Artiuclo 4 de al Ley No 843 (TO); además, se 

probó la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria 

conforme establecen los Artículos 28, Inciso b) de la Ley W 1178, y 65 de la Ley W 

2492 (CTB), cita también la Sentencia Constitucional W 0258/2007-R, señalando que 

es evidente que actuó con buen fe, no pudiendose afirmar lo mismo del 

contribuyente, puesto que el mismo incumplió por tercera (debió decir cuarta) vez con 

la obligación de. emitir.factura. 

iii. Alega que también se demostró el debido proceso en el presente caso, al labrar un 

Acta de Infracción con el fin de que puede presentar descargos antes de la emisión 

de la Resoución Sancionatoria, pero el mismo no presentó descargos válidos 

respecto a la sanción establecida. Agrega que se probó que en el presente caso se 

incurrió por cuarta vez en la Contravención de no emision de factura correspondiendo 

a la clausura de 48 días, sin que exista por parte del contribuyente un argumento 

válido para desvirtuar la sanción impuesta, por lo que solicita se confirme en su 

totalidad la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0868/2014, de 28 de 

noviembre de 2014, dejando firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 

00175/2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

( .. .). 

JI. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaría, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

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 equlvalehte). 

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 13n 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 juddica, 

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

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el perfodo de clausura cesará totalmente· la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que tuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la continuidad 

9 de 29 



de Jos procesos de producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a 

la naturaleza de los insumas y materias primas. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

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

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

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 111 de este 

Código. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

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

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

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

dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

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

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

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo 111 de este Código, y el 

presente títufo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supfetoriamente fas 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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 Tnbutario que la dicta y fa decisión 

expresa, positiva y precisa de fas cuestiones planteadas. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de fa 

entrega del bien o acto equivalente que suponga fa transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

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

prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio,. el que fuere 

anterior. 

En todos Jos casos, el responsable deberá obligadamente emitir fa factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

iií. Ley Ne 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

11. No obstante Jo dispuesto en el Numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé 1l1gar a la indefensión de los interesados. 
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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 

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

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa. a esta. 

actuación. 

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

sanciones establecidas en el Parágrafo JI del Artículo 164 de este Código. En caso 

de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura 

definitiva del/oca/ intervenido." 

v. Decreto Supremo W 27113, de 27 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

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

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N, 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1 O. Sanciones por No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente. 

a) La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente será 
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de (6) días continuos hasta un máximo de (48) días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código Tributario. 

1 CONTRAVENCIÓN 

Seis (6) días continuos de clausura i Primera Contravención 

~~~-~~~~-+~~~~~~~~~~-------¡Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención veinticuatro (24) días continuos de clausura 

j Cuarta Contravención Cuarenta y ocho (48) días continuos de clausura 
1 

Artículo 26. Imposición de sanciones por no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificado en el procedimiento de control tributario (Artículo 170 

del Código Tribu/ario). 

l. El procedimiento de control tnbutario, será ejecutado por el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital de la jurisdicción territorial donde se encuentre 

localizado el establecimiento objeto del control. 

11. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 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, techa y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

f. Descripción de los Artículos o servicios vend;dos y.no facturados. 

g. Importe Numeral y literal del valor no facturado. 

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

l. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante 

(s). 

j. Nombre y Número de Cédula de Identidad del testigo de actuactón. 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 1().0009~13, de 05 de abril de 2013. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND W 11J-0021J-05). l. Se modifica el segundo 

Párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 
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"En el proceso de control fiscal, Jos 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 fa transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

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

extendida con el sello de ulntervenída 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 N' 2492, modificado por la Ley N' 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 la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente." 

JI. Se modifica el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0020.05 

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

"Si se evidencia la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, el 

funcionario acreditado, deberá informar al Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o al 

dependiente, que tiene las siguientes opciones: La clausura del establecimiento 

comercial conforme el procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Resolución 

Normativa de Directorio N11 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007 y la presente 

Resolución, o la convertibilidad de la sanción, siempre que sea la primera vez, por el 

pago de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado." 

Artículo 2. (Modificaciones a la RND W 1 D-0037-07), 

111. Se modifica el Parágrafo 111 del Artículo 26 de la Resolución Normativa de Directorio 

N"' 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, con el siguiente texto: 

"111. Labrada el Acta, se procederá a la verificación de la situación fiscal del Sujeto 

Pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la que se omite la emisión de 

nota fiscal o si existe reincidencia en la contravención cometida; si es una primera 

contravención, la sanción de clausura podrá ser convertida por el pago de una multa 

equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado, en caso de reincidencia la 
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sanción será agravada en el doble de la anterior hasta la clausura definitiva, conforme 

el cuadro dispuesto en el Inciso b) del Artículo 10 de la presente Resolución." 

viii. Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, de 3 agosto de 2005. 

Artículo 1. (Objeto) En el marco de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto Supremo 

Nº 2824 7, se dispone implementar las modalidades de Observación Directa y Compras 

de Control como medios de verificación de la obligación -de emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales a través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-0296/2015, de 23 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 Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0868/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, confirmó la Resolución Sancionatoria No 00175/2014, 

de 21 de julio de 2014 y siendo que el Recurso Jerárquico planteado pqr Omar Saúl 

Martínez Rojas, expresa aspectos de for.ma y fondo, esta instancia Jerárquica 

verificará inicialmente los aspectos de forma denunciados y de no ser evidentes los 

mismos, procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Vicios en la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. Omar Saúl Martínez Rojas, señala en el presente Recurso Jerárquico que, la ARIT 

emitió un erróneo análisis respecto a los vicios de nulidad, pues solamente se limitó a 

enunciar normativa relativa a dicho aspecto efectuando un análisis genérico sobre los 

requisitos formales y legales que debe contener el acto administrativo; empero, no se 

pronunció en lo ·concerniente al requisito de la debida fundamentación de hecho y de 

derecho convalidando lo establecido en la Resolución Sancionatoria, sin tomar en 

cuenta que en el Recurso de Alzada se denunció que el acto administrativo· se basa 

en un Acta de Infracción defectuosa, errónea e injusta, omitiendo contemplar y 
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efectuar un análisis profundo respecto a sus argumentos vertidos, sin establecer de 

manera legal y fundamentada si corresponde una sanción. 

ii. Con el fin de analizar la observación planteada por el contribuyente, referida a la 

fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada, a partir de la doctrina, se 

establece que la ''fundanientación" constituye una explicación razonable de los 

argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión; asimismo: "se 

conceptualiza la motivación como la acción de "explicar, según las reglas de una sana 

lógica, por qué las valoraciones tanto fácticas como jurídicas se han hecho en cierto 

sentido y no en otro ( .. .) es decir, motivar no es sino razonar fundadamente." 

(VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho financiero y Tributario. 8º 

edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). 

iii. De igual manera, cabe señalar que la motivación "no implicará la exposición 

ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma 

y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara. y satisfacer todos los puntos 

demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen 

razonablemente su decisión (. .. ) al contrarío, cuando la resolución aun siendo 

extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas 

normas se tendrán por vulneradas" (SC 2023/201 0-R). Nuestro orde·namiento jurídico, 

en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse 

por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los 

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; y que los 

Recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma 

de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

iv. Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos, nuestro ordenamiento jurídico 

señala que para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos señalados en los Articules 36, 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA); es 

decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; 

Artículos aplicables en materia tributaria en mérito al Artículo 201 del Código 
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v. En ese marco doctrinal y normativo, de la lectura del Recurso de Alzada, planteado 

se evidencia que el contribuyente expone -entre otros- que la Resolución 

Sancionatoria desconoce e incumple lo establecido en el Parágrafo 11, Artículo 99 de 

la Ley No 2492 (CTB), al carecer de los fundamentos de hechos verídicos, basándose 

en un Acta de Infracción labrada errada e injustamente, desconociendo lo dispuesto 

en los Artículos 68, Numerales 6), 7), y 10) y 69 de la misma norma legal; 

encontrándose dicha Resolución Sancionatoria viciada de nulidad, conforme los 

Artículo 36 de la Ley N" 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N" 27311 (RLPA) (fs. 

11 del expediente). 

vi. En tal sentido de la verificación de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte 

que en el Acápite Marco Normativo y Conclusiones, subtítulo Vicios de Nulidad en fa 

Resolución Sancionatoria; inicialmente expone una relación de derecho citando 

normativa referida al debido proceso, a los derechos del contribuyente a los requisitos 

de las Resoluciones Determinativas, así como jurisprudencia y doctrina ref~rida a la 

nulidad; efectuando un análisis sobre los requisitos establecidos en el Parágrafo 11, 

Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), estableciendo: "( .. .) de la lectura de la 

Resolución Sancionatoria (. .. )se advierte que fue emitida en fa ciudad de La Paz, el 

21 de julio de 2014, contra Ornar Saul Martinez Rojas, {. . .) en su primer párrafo del 

único considerando consigna una relación de hecho así como el origen de las 

observaciones que motivan el pronunciamiento de la Administración Tributaria; entre 

/os que menciona que (. .. ) verificaron que fa misma no emitió la factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la venta de tres refrescos en el valor de Bs9.- , 

procediendo a la intervención de la factura No 21021, siguiente a la última emitida por 

el Sujeto Pasivo o tercero responsable y se solicitó la emisión de la Factura N~ 21022. 

(. .. ) contiene las normas en virtud a las cuales se apoya la sanción de clausura del 

establecimiento, toda vez que explica el motívo y el razonamiento por íos cuales 

arriba a fa decisión que adopta. T ambíén se hace referencia a los descargos 

presentados por el recurrente."; "Con relación a la fundamentación de derecho (. . .) 

establece fa normatíva infringida (. .. ); la calificación de la conducta (. . .) que fue 

sanáonada con la multa de clausura del establecimiento por el lapso de 48 d{as ( ... )':· 

"(. .. ) consignó la relación de hechos conforme a lo establecido en el Acta de 

Infracción No 00014199, así como el Informe de Actuaciones ( .. .) actuaciones 
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emitidas por el funcionario actuante, Jos que gozan de la presunción de legitimidad 

establecida en el artículo 65 de la Ley 2492 (CTB), salvo el Sujeto Pasivo demuestre 

lo contrario (. .. )"(fs. 68 vta. del expediente). 

vii. Asimismo, determinó que: "(. . .) la resolución impugnada cumple con los requisitos 

establecidos en los Artículos 99 de la Ley N' 2492 y 19 del OS 27310 (. . .)ya que 

describe el procedimiento realizado y las omisiones que considera que concurrieron; 

describe la aplicación de la Ley 843 y la Ley 2492; aspectos que ahora son puestos a 

consideración de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para que sean 

revisados, analizados y posteriormente conforme a la Ley y sean resueltos en una de 

las formas estabiecidas por el artículo 212 de fa Ley 3092; lo que significa, que si la 

Administración Tributaria considera y respalda la procedencia de la sanción y que las 

pruebas presentadas no enervan la misma, no significa la ausencia de 

fundamentación, sino que justificó de acuerdo a su propia interpretación de la 

normativa respectiva, la cual, es sometida a revisión y consideración de la autoridad 

competente; consecuentemente, el acto impugnado cumple con todos y cada uno de 

los requisitos establecidos legalmente (. .. )"concluyendo desestimar el argumento de 

ausencia de fundamentación en el citado acto administrativo, invocado por el 

contribuyente (fs. 69-69 vta. del expediente). 

viii. Respecto a la sanción establecida, también expuso normativa relacionada; así como 

efectuó una relación de los hechos acontecidos, indicando: "De los propios descargos 

presentados por el recurrente se advierte, incongruencia en sus argumentos, toda vez 

que señala que en el momento del operativo, la empleada cobró por la venta de tres 

refrescos con un valor de Bs9.- y no emitió la correspondiente factura (. . .) el Artículo 

158 de la Ley No 2492 (CTB), es muy claro en cuanto a la responsabilidad por actos y 

hechos de representantes y terceros, como es en el presente caso; por lo que al estar 

encargada su empleada, (. .. ) si corresponde la aplicación de lo establecido en el 

Artículo precedentemente señalado y por consiguiente, el cargo girado en su contra 

por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; esto se refuerza 

más si se considera que la Administración Tributaria procedió de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 103 de la Ley No 2492''; "( ... )los argumentos citados más 

allá de desvirtuar la comisión de la contravención, generan contradicción ( ... )"; "En 

consecuencia, habiendo verificado que el Servicio de Impuestos Nacionales, adecuó 

el sumario contravencional a./ procedimiento establecido en los artículos 168, 164 y 
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170 de la Ley 2492 y no siendo evidente los argumentos del Sujeto Pasivo, 

corresponde a esta fnstancia de Alzada confirmar fa Resolución Sancionatoria No 

00175/2014 de 21 de julio de 2014, emitida por fa Gerencia Distritaf La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales". 

ix. De lo anterior, es evidente que !a Resolución del Recurso de Alzada se sustenta en 

los hechos acaecidos en el presente caso, se exponen los fundamentos de hecho y 

de derecho, exponiéndose el objeto de la verificación y los resultados alcanzados, así 

como también se cuenta con la fundamentación necesaria que demuestra la razón 

por la cual se arribó a la decisión establecida, siendo claro que dicho acto no carece 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y tampoco da lugar a la 

indefensión de los interesados, al no incurrir en los presupuestos citados establecidos 

en los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2342 (LPA), y 55 del Decreto Supremo 

No 27311 (RLPA); pues no puede confundir el contribuyente una fundamentación no 

favorable con una falta de pronunciamiento. 

x. Por lo expuesto, y al no existir vicios· de nulidad en la Resolución del Recurso de 

Alzada, denunciados por el contribuyente, y toda vez que dicho acto administrativo 

cumple a cabalidad lo establecido en el Articulo 211 del Código Tributario Boliviano, 

corresponde a ésta instancia Jerárquica ingresar a los demás agravios expuestos. 

IV.4.3. Vicios en la Resolución Sancionatoria. 

i. Ornar Saúl Martínez Rojas, expone también en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución Sancionatoria se fundamenta en un Acta de Infracción defectuosa y que 

desconoce e incumple lo establecido eri el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB), al carecer de fundamentos de hechos verídicos; así como desconoce los 

Artículos 68, Numerales 6), 7) y 10), 69 de la Ley W 2492 (CTB), 4, 16, Inciso m) de 

la Ley W 2341 (LPA) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE). Agrega que la 

Resolución Sancionatoria se encuentra viciada de nulidad, al no cóntener debida 

fundamentación de hecho y de derecho, pretendiendo respaldarse en un Acta de 

Infracción que fue labrada con observaciones alejadas de la realidad histórica de los 

hechos sucedidos en el momento del operativo, _pretendiendo clausurar por 48 días 

su actividad económica, lo que ocasionaría graves perjuicios a su economía puesto 

que se vulnera sus derechos y le ocasiona indefensión; cita al efecto, la SCP N° 

042212014. 
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ii. Al respecto, la doctrina enseña con relación al acto administrativo que éste: "debe 

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, 

los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni Jos hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo- Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava edición, México D.F: Editorial "Porrúa", 2004, Págs. 

11-36 y 11-37). 

iii. El Articulo 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta 

y la sanción en el caso de Contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

iv. Asimismo, 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 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada por el Artículo 

164 de la citada Ley, que en su Parágrafo 1 dispone: "quien en virtud de Jo 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'~ 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. 
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v. El Parágrafo 1 del Articulo 170 de la Ley No 2492 (CTB) modificado por la Ley No 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, 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". 

vi. En ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley N9 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0037-07, que en su Artículo 26, establece el Procedimiento para la Imposición de 

Sanciones por no emisión de Factura, misma que dispone que cuando la 

Administración Tributaria constate la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, mediante sus funcioharios asignados labrará un Acta conteniendo los 

siguientes requisitos; Número de Acta,. Lugar, techa y hora de emis1ón, Nombre del 

Sujeto Pasivo, Número de Identificación Tributaria, Dirección del domicilio fiscal 

visitado, Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados, Importe 

numeral y literal del valor no facturado, Sanción a ser aplicada, Nombre (s) y Número 

(s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s), Nombre y Número de 

Cédula de Identidad del testigo de actuación; labrada el Acta, se procederá a la 

verificación de la situación fiscal del Sujeto Pasivo a fin de establecer si se trata de la 

primera vez en la que se omite la emisión de Nota Fiscal o si existe reincidencia en la 

Contravención cometida. 

vii. Posteriormente, se emitió la RND No 1 0~0020~05, de 3 de agosto de 2005, en cuyo 

Articulo 1, implementa las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control 

como medios de verificación de la obligación de emisiór, de Facturas, Notas Fiscales 

o documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de Impuestos Nacionales a 

través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto. Finalmente, se emitió la 

ANO N° 1 0-0009~ 13, cuyo Artículo 1 modifica el Segundo Párrafo del Parágrafo 1, 

Articulo 4 de la citada ANO Nº 1 0~0020~05 de la siguiente forma: "En el proceso de 

control físcal, los funcionarios acreditados requerirán a/. comprador los datos del 
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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 (. . .)" 

viii. En el presente caso, de la revisión del Acta de Infracción No 00014199, se advierte 

que descr-ibe: "En la ciudad de La Paz a los 27 días del mes de marzo del año 2014, 

siendo las 18:45 horas; los funcionarios del SeNicío de Impuestos Nacionales, 

identificados como lsidora La rico Quispe ( ... ), debidamente autorizada mediante 

Memorándum No 305/2014, se constituye en el domicilio fiscal del contribuyente 

Ornar Martínez (. .. ) donde son atendidos por Paola Mayra Marín ( ... ) En el ejercicio 

de las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación (. . .) se 

ha constatado que: el contribuyente no emitió la factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta del bien y/o prestación de servicio cuyo valor asciende a 

Bs9.- por lo que se procedió a la intervención de la Factura 21021, siguiendo a la 

última emitida (. . .), se solicitó la emisión de la Factura 21022 siguiente a la 

intervenida (. . .) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB), a partir de la fecha se le otorga un plazo de veinte (20) dias para que formule 

por escrito sus descargos, ofrezca las pruebas que hagan a su derecho y/o efectúe el 

pago correspondiente (. .. ) Observaciones: Cuarta Intervención por Observación 

Directa. Sin nada más que agregar, quitar o enmendar, firman para constancia el 

contribuyente, responsable o dependiente que se encuentre en el establecimiento y 

eVIos funcionario(s) actuante (s), entregándose al primero una copia del presente 

Acta". Asimismo, firman al pie del Acta: lsidora Larico Q. como Funcionaria 

Fiscalizadora Actuante, Paola Mayra Marín, como Sujeto Pasivo, Responsable o 

Dependiente, y Jesús Luque López, como Testigo de Actuación, se adjunta el original 

de la Factura No 021021 con la Leyenda "Intervenido por el SIN"; así como la factura 

No 021022 (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 
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ix. Por lo señalado, es evidente que el Acta fue emitida cumpliendo los requisitos 

establecidos en el Artículo 26 de la ANO No 10-0037-07, pues contiene: Número de 

Acta, lugar, fecha y hora de emisión, nombre del Sujeto Pasivo, NIT, dirección del 

domicilio fiscal visitado, señalando que se efectuó una venta sin la emisión de factura, 

importe del valor no facturado, sanción a ser aplicada y está firmada por el funcionario 

actuante y el testigo de actuación que se encuentran debidamente identificados, 

siguiendo el procedimiento dispuesto en el Artículo 1 de la ANO No 10-0009-13, y a 

fin de no vulnerar sus derechos, otorgó el plazo establecido en el Artículo 168 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), para que presente los descargos que considere pertinentes; es 

así que el Sujeto Pasivo mediante nota de 16 de abril de 2014, presentó argumentos 

de descargo, no siendo evidente que se emitió una Acta defectuosa como argumenta 

el Sujeto Pasivo. 

x. En cuanto a la Resolución Sancionatoria, se tiene de su lectura que a partir del 

acápite VISTOS Y CONSIDERANDO: efectúa una relación de los hechos 

acontecidos, de acuerdo a lo descrito en el Acta de Infracción -la cual fue labrada 

correctamente como se estableció en Párrafos Precedentes- asimismo, consigna la 

normativa en la cual se apoya, la misma que es acorde al caso que nos ocupa, 

puesto que señala los Artículos 4, t 2 de la Ley W 843 (TO); 66, Numerales t) y 9); 

70, Numerales 4) y 6); 103, 148, !60, 161, 164, 170 de la Ley W 2492 (CTB); 

también explica que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, declaró 

inconstitucional la fase de la Disposición Adicional Quinta·de la Ley N° 317, la cual no 

implica la declaratoria de inconstitucional del Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley No 

2492 (CTB). 

x1. Continuando con el presente análisis, se tiene que la Resolución Sancionatoria tomó 

en cuenta la nota de descargo presentada por el Sujeto Pasivo el 16 de abril de 2014, 

sobre la cual una vez analizada, señaló que no es suficiente para desvirtuar la 

contravención establecida, por lo que resuelve sancionar al contribuyente con la 

clausura de 48 días del local comercial ubicado en la Calle Caballero No 102, Piso 

PB, Zona Miraflores, dejando sentado que es la cuarta vez que el mismo incurre en 

esta contravención de no emisión de factura; siendo evidente que la Resolución 

Sancionatoria consigna claramente los fundamentos ·de heicho y de derecho, sobre 

hechos reales y no ficticios como afirma el Sujeto Pasivo, puesto que recoge los 
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hechos acontecidos conforme se consignan en el Acta de Infracción; por tanto, es 

evidente que dicho acto administrativo no vulnera lo establecido en el Parágrafo 11, 

Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii. Consiguientemente, al haberse verificado que la Administración Tributaria cumplió el 

procedimiento establecido en el Articulo 1 de la RND W 10-0009-13, que modifica el 

Segundo Párrafo del Parágrafo 1, Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

N' 1 0-0020-05; el Artículo 26 de la Resolución Normativa de Directorio W10-0037-07, 

el Artículo t 68 de la Ley N' 2492 (CTB), en la emisión del Acta de Infracción; además 

de haber cumplido con lo previsto en el Parágrafo 11, Artículo 99 de la citada Ley, 

estableciendo que con la emisión de los citados administrativos no vulneró el debido 

proceso ni el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; así como no se vulneró el 

Principio de Buena Fe, pues tuvo en la oportunidad de presentar descargos, 

fehacientes para desvirtuar la sanción, los que de acuerdo a lo que estableció la 

Administración Tributaria, no fueron suficientes; por tanto, corresponde a esta 

instancia Jerárquica, ingresar a los aspectos de fondo. 

IV.4.4. Contravención Tributaria por no emisión de factura. 

i. Ornar Saúl Martínez Rojas, manifiesta que en el momento de la intervención, el 

fiscalizador y el testigo de actuación, ingresaron a su Pastelería, sin considerar que 

eran las 18:45 hrs. y que quien atendía a uno de los clientes también era el 

encargado de la recepción de productos, interrumpiendo además, de manera 

sorpresiva el normal desarrollo de las actividades de su negocio interfiriendo en la 

emisión y entrega de la nota fiscal al cliente, ocasionando perjuicios. Agrega el SIN da 

por hecho el incumplimiento en la emisión de una factura de un artículo comestible, 

cuyo monto asciende a Bs9.-, cuando en realidad ni siquiera se tuvo tiempo de 

proporcionar los datos para la emisión de la respectiva factura, recoger el producto 

que fue adquirido y menos abandonar el local; ya que es en base a observaciones 

ficticias que se labró el Acta de Infracción, dando por hecho una contravención 

inexistente bajo el argumento de Observación Directa. 

ii. Señala que nunca surgió el hecho generador, menos la obligación tributaria debido a 

que el fiscalizador obstaculizó malintencionadamente al dependiente del negocio, así 

como al cliente, quienes ante dicha situación se vieron impedidos de otorgar y, tomar 
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datos necesarios para la emisión de la respectiva factura; además, no se tomó en 

cuenta que en su condición de Sujeto Pasivo, las obligaciones tributarias relativas a la 

emisión de facturas, así como otras obligaciones son cumplidas de forma regular, 

conforme dispone el Artículo 4 de la Ley N' 843 (TO). 

iii. Al respecto, cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley Penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETII, Armando, "La Evasión Tributaria" citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en "Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario 

(11 ícitos Tributarios). 

iv. Cabe citar también al tratadista Villegas quien llama "(. . .) hecho imponible al acto, 

conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en fa 

realidad, origina el nacimiento de fa obligación tributaría y tipifica el tributo que será 

objeto de la pretensión fiscal" (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 811 edición, Buenos Aires Argentina: Editorial "Astrea", 2003, 

Pág. 348). 

v. Por su parte los españoles Martín, Lozano y Poveda conceptúan que: "Como toda 

norma jurídica, la Ley que establece e! tributo presenta una estructura consistente en 

una hipótesis o presupuesto de hecho que cuando se realiza provoca una 

consecuencia jurídica. En el ámbito tributario, dicho presupuesto se conoce como 

hecho imponible, y su verificación produce como consecuencia e! nacimiento de la 

obligación tributaría." (MARTÍN J. & LOZANO C. & PO VEDA F. Derecho Tributario, 

1 O' edición, aiío 2005, Págs. 119 y 120). 

vi. El Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO) establece que el hecho imponible se 

perfeccionará: En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia 

de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de 

la factura, nota fiscal o documento equivalente. (las negrillas son nuestras). 
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viL Por su 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 

factura, nota fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada por el Artículo 

164 de la citada Ley, la cual dispone que 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. La sanción será de seis (6) días continuos 

hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho 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 e! doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

viii. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el Primer 

Párrafo del Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB), estableciendo que: "La 

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo JI del Artículo 164 de este 

Código ( ... )" 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el SIN, el 27 de 

marzo de 2014, labró el Acta de Infracción N° 00014199, por la no emisión de factura 

de la venta de refresco por Bs9.-, procediendo a la intervención de la Factura No 

21021 y solicitando la emisión de la Factura No 21022, señalando que es la cuarta 

vez que el Sujeto Pasivo incurre en ésta Contravención; le otorga el plazo de 20 días 

para presentar descargos; en el plazo establecido el contribuyente mediante nota 

señaló que su negocio ya fue clausurado en meses pasados, motivo por el cual como 

propietario, en reiteradas ocasiones repitió a su empelada que emita factura, quien le 
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informó que los clientes cancelaron y se fueron rápido, habiendo llegado en ese 

mismo momento los productos los cuales tuvo que descargarlos de la movilidad, 

habiéndose distraído de la emisión de la factura sin nombre, como correspondía; 

concluye que tiene muchas obligaciones que cumplir como pago de salarios, deuda al 

Banco, solicitando que se le suspenda la infracción establecida, pues de sus 

talonarios de factura puede demostrar que el sí emite facturas: argumentos valorados 

en la Resolución Sancionatoria, la cual determinó que los mismos no son válidos para 

desvirtuar la sanción impuesta, por lo que resuelve sancionar con la clausura del 

establecimiento comercial por 48 días continuos, de acuerdo al Articulo 164 de la Ley 

N' 2492 (CTB) (fs. 3-5, 15 y 20-24 de antecedentes administrativos). 

x. De los antecedentes descritos se colige que los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria al ingresar al establecimiento del contribuyente constataron 

que por la venta de refrescos, por el valor de Bs9.-, no se emitió la factura 

correspondiente, configurándose en consecuencia el presupuesto establecido en el 

Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 por lo que la Administración Tributaria en 

cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 164 de la Ley W 2492 (CTB) y 10 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 1 0-003707 al tratarse de la cuarta vez que se 

comete la Contravención, aplicó correctamente la sanción de clausura del 

establecimiento de la contribuyente por veinticuatro (48) días continuos. 

xi. Ahora bien el contribuyente señala que no se habría perfeccionado el hecho 

generador debido a que los funcionarios interrumpieron el normal funcionamiento del 

negocio, ocasionando que no se puede pedir los datos al cliente; al respecto el Inciso 

a) del Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), establece que en el caso de ventas, sean 

estas al contado o a crédito el hecho imponible se perfecciona en el momento de la 

entrega ·del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente e$tar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal 

o documento equivalente; además, éste argumento vertido a partir del Recurso de 

Alzada por parte del contribuyente, es contradictorio al presentado en la etapa 

administrativa en el SI N, mediante nota de 16 de abril de 2014. en la cual acepta que 

su empleada no emitió la factura correspondiente. 

xii. Asimismo, cabe señalar que en el presente caso, tal como establece la norma citada 

el hecho imponible del IVA se perfeccionó en el momento en que la encargada 
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entregó el producto al comprador y este pagó el precio convenido, momento en el 

cual se debió emitir la respectiva factura, siendo que es el propio Sujeto Pasivo que 

reconoce en su nota de 16 de abril de 2014, que su dependiente se distrajo y olvidó 

emitir la factura sin nombre; por tanto, es evidente que en el presente caso si se 

produjo el hecho generador y no se cumplió con la emisión de la nota fiscal 

correspondiente. 

xiii. Consiguientemente, al haberse verificado que el contribuyente no emitió la Factura 

nota fiscal o documento equivalente por la venta de refresco, por el valor de Bs9.

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0868/2014, de 28 de diciembre de 2014; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Ng 00175/2014, de 21 de 

julio de 2014, que_ resolvió sancionar a Ornar Saúl Martínez Rojas, con la clausura de 

48 días del establecimiento ubicado en la Calle Caballero No 1012, Piso PB, Zona 

Miraflores, de la Ciudad de La Paz al haber incurrido por cuarta vez en la 

Contravención de no emisión de factura. 

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 0868/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el peti.torio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N2 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: 

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

0868/2014, de 28 de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Saúl Martínez Rojas, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 de! Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 00175/2014, de 21 de julio de 2014, que resolvió sancionar al 

contribuyente, con ia clausura de 48 días del establecimiento ubicado en la Calle 

Caballero N~ 1012, Piso PB, Zona Miraflores,, de la Ciudad de La Paz al haber incurrido 

por cuarta vez en la Contravención de no emisión de factura; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAAIMOTrACTimclT' 
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