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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0297/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0875/2014, 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: 

Luisa Tito Mamani. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT /0029/2015//LPZ -05 41/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luisa Tito Mamani (fs. 88-89 

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 087512014, de 

28 de noviembre de 20t4 (fs. 78-85 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0297/2015 (fs. 104-112 del expediente); los antecedentes adminislralivos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Luisa Tito Mamani, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 88-89 vta. del 

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

0875/2014, 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, mediante Acta de Infracción No 14055, de 28 de marzo de· 2014, la 

Administración Tributaria estableció que su persona habría omitido emitir la Factura 

de manera dolosa e intencionada, sin considerar y valorar Jos hechos reaies 

ocurridos en dicha fecha, puesto que el hecho de que el cliente salió 

apresuradamente dellocat sin dar tiempo a emitir la Factura correspondiente, y que 

el encargado de emitir Facturas no tuvo tiempo oportuno para actuar conforme a 

Ley, son hechos que por su naturaleza son imposibles de probar; no obstante, 

estos hechos fueron presenciados por los funcionarios del SIN; es decir que el 

cliente canceló directamente a la encargada de servir el consumo a los clientes 

negándose a esperar que se le gire la Factura correspondiente. 

ii. Señala que si bien el Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), facul1a a la 

Administración Tributaria a realizar de oficio la verificación del correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, mediante operativos de 

control, en el presente caso los funcionarios que se constituyeron en su 

establecimiento actuaron en franca vulneración a to establecido en el Parágrafo 11, 

Artículo 103 de la misma norma legal, pues ellos ingresaron al local comercial 

como clientes, s1n identificarse de forma inme~iata como funcionarios del SIN, 

actuando de mala fe y en contraposición del Principio de Buena Fe, reconocido por 

el Inciso e), Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA). 

iii. Sostiene que se argumentó que la RND No 10M0016M07, establece que el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable está en la obligación legal de emitir el documento 

impositivo sin necesidad de que el consumidor o comprador proporcione los datos 

reqLieridos, como el NIT o el Carnet de Identidad; no obstante, no establece el 

nomen juris de ese fundamento jurídico, además de la revisión de la referida 

disposición, se tiene que la misma, no determina expresamente lo afirmado por la 

autoridad administrativa, más bien el Inciso e), Numeral 4, Artículo 10 de la citada 

RNO manda que toda Factura emitida, deberá consignar el NIT o Número de 

Documento de Identificación del comprador; asimismo el Parágrafo 11, Artículo 41 

de la misma RND establece que cuando el comprador no proporcione o solicite 

expresamente que no se consigne en la Factura su NIT o documento de 

identificación, el Sujeto Pasivo emitirá el mencionado documento; por tanto, se 

deduce que para que se cumpla Jo que señala la ARIT el comprador debe negarse 

a proporcionar los datos a consignar en la Factura o en su caso solicitar 
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expresamente que no se consigne el NIT o Cl., siendo que en el presente caso 

estos hechos no ocurrieron, lo que denota que la ARIT no interpretó correctamente 

el citado Articulo 41 de la RND W 10-0016-07, en total detrimento de su derecho al 

trabajo y debido proceso: además de no considerar que el SIN actuó dolosamente 

pues infringieron el Articulo 103 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Afirma que la autoridad administrativa a tiempo del fallo correspondiente omitió 

aplicar lo establecido en el Parágrafo 111, Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, debido a que según los antecedentes el 21 de abril de 2014, la 

Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/1110/2014, expresando que el Sujeto Pasivo no presentó 

descargos, por tanto corresponde remitir el Acta de Infracción al Departamento 

Jurldico y de Cobranza Coactiva; consiguientemente basó su fallo en lo expresado 

en el citado informe, Acta que de acuerdo a su lectura, no encuentra consignada la 

verdad histórica de los hechos, contraviniendo por tanto, lo exigido en la norma, a 

la emisión de un informe técnico, entendiéndose por el mismo, a un documento en 

el que se expondrá detalladamente los hechos respecto a un asunto, en el 

presente caso, las circunstancias reales de lo que aconteció el 28 de marzo de 

2014. 

v. Indica que el SIN refirió se aplique lo establecido en el Articulo 404 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC), respecto a la confesión espontánea, porque 

supuestamente su persona confesó que no emitió la Factura correspondiente, 

dando por hecho su infracción, en total contravención a la presunción de inocencia 

consagrada en la CPE; además que, el Artículo 201 del Código Tributario Boliviano 

establece que a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y no refiere acudir a la norma 

adjetiva civil. 

~~-~:.;'~~ 
··~~.n.l_fJt a~~.:.~.~~· vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la sanción establecida por la 

V Administración Tributaria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0875/2014, de 28 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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La Paz (fs. 78-85 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 

00233/2014, de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa la Administración Tributaria que en el presente caso dio cumplimiento al 

Artículo 1 de la RND N~ 10-0009-13, que dispone textualmente que: 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 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 

e)(fendida con el sello de "Intervenida por el SIN"; tal como se evidencia en el Acta 

de Infracción No 00014055, de 28 de marzo de 2014, emitida producto del operativo 

realizado. 

ii. Respecto al argumento de la contribuyente sobre que no realizó oportunamente sus 

descargos debido a que los funcionarios del SIN incumplieron con los Numerales 1 y 

8, Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB), al no informarle del procedimiento a seguir 

menos, mencionaron que tenía 20 días para presentar descargos; señaló que el 

Acta de Infracción No 14055, indica: "Por lo que, de acuerdo a Jo establecido en el 

Artículo 168 de la Ley No 2492 Código Tributario Boliviano, a partir de la fecha se le 

otorga un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos, 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectúe el pago 

correspondiente, debiendo al efecto apersonarse al Departamento de Fiscalización 

de la Gerencia Distrital"; actuación que a momento de ser entregada en el 

establecimiento intervenido, fue firmada por el contribuyente o responsable; por lo 

que, alegar desconocimiento del plazo con el que contaba para presentar sus 

descargos, no es pertinente. 

iii. Continúa que, argumentar que no emitió la Factura como consecuencia de que su 

cliente se habría marchado de su local, no tiene ningún asidero legal, toda vez que 

conforme establece la RND No 10.0016.07, aunque el comprador no proporcione a 

efectos de la emisión de la Factura su NIT o número de Documento de 
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Identificación, el Sujeto Pasivo o tercero responsable está en la obligación legal de 

emitir el documento impositivo. 

iv. Indica que mediante memorial de 21 de octubre de 2014, la contribuyente ratificó lo 

señalado en su recurso de Alzada y ofreció pruebas, consistentes en: Reporte Libro 

de Ventas de marzo 2014; Reporte de pago de IT, fotocopia NIT, mismas que no 

corresponden ser valoradas, toda vez que, no solamente son presentadas en copias 

simples incumpliendo la condición exigida en el Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano, sino que son inconducentes y superfluas al ser copias simples que sólo 

demuestran el estado tributario de la contribuyente, la efectiva dosificación de 

Facturas; por lo que, al no ser pruebas que conciernan directamente con el tema de 

la presente controversia, no emite pronunciamiento alguno al respecto. 

v. Concluye que de conformidad a los Artículos 76 y 77 de la Ley W 2492 (CTB), 

correspondía a la contribuyente demostrar los hechos constitutivos de sus 

afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los medios admitidos en 

derecho; sin embargo, no presentó descargos que desvirtúen la sanción 

establecida; por tanto, el SIN adecuó el Sumario Contravencional conforme a lo 

establecido en los Artículos 168, 164 y 170 de la misma Ley; consecuentemente, 

confirma la Resolución Sancionatoria No 00233/2014, de 26 de junio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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 Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las 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 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de enero de 2015, se recibió el expediente ARITMLPZ-0541/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-000212015, de 6 de enero de 2015 

(fs. 1-·94 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y Decreto de Radicatoria, ambos de B de enero de 2015 (fs. 95·96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 97 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 28 de marzo de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria, se 

constituyeron en el establecimiento de Luisa Tito Mamani, con NlT 2479352017, 

ubicado en la Calle: Valentín Navarro No 1470, Zona: El Tejar Bajo, a efectos de 

cumplir con el Operativo de Control de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, es así que labraron el Acta de Infracción No 00014055, al verificar que 

se incumplió con la emisión de la Factura por prestación de servicio de comida, por 

un valor de Bs10.-, procediendo a la intervención de la Factura No 15614 siguiente a 

la últirna emitida, además de solicitar la emisión de la Factura No 15615 por un valor 

de Bs 10.-; correspondiendo, de conformidad a los Artículos 160; 161, Numeral2, 

164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y modificaciones de la Ley No 317, la clausura 

del establecimiento por un lapso de 12 días, al verificarse que se trata de la 

Segunda Intervención; otorgando a la contribuyente el plazo de 20 días para 

formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs. 2-4 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 21 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe .de CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/1110/2014, en el cual señala que la contribuyente Tito 

Mamani Luisa, no presentó descargos respecto a la sanción establecida, 

correspondiendo remitir el Acta de Infracción al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para continuar con el proceso correspondiente (fs. 8-9 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 30 de julio de 2014, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Luisa Tito Mamani, con la Resolución Sancionatoria No 00233/2014, de 26 de junio 

de 2014, la cual resuelve sancionar a la citada contribuyente, con la clausura de 

doce (12) días del establecimiento ubicado en Calle Valentín Navarro No 1470, Zona 

el Tejar Bajo de la ciudad de La Paz, al haber incurrido en la contravención de no 

emisión de Factura por la venta de comida, en aplicación de los Artículos 4 y 12 de 

la Ley W 843 (TO); 1 03; 148; 160; 161; 162, Parágrafo 11; 166; 168 y 170 de la Ley 

N' 2492 (CTB) (fs. 14-t8 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 (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 98 del expediente), 

presentó alegatos escritos el 4 de febrero de 2015 (fs. 99-101 del expediente), 

refiriendo lo siguiente: 

i. Señala que la ARIT La Paz, efectuó un correcto análisis sobre el argumento de la 

contribuyente que señaló en la instancia de Alzada que no presentó el descargo 

oportunamente porque los funcionarios del SIN no le habrían orientado, pues ha 

establecido correctamente que dicho plazo otorgado para la presentación de 

descargos se encuentra consignada en el acta de infracción que fue de 

conocimiento de la contribuyente. 

ii. Alega que la ARIT eStableció correctamente que la conducta de la contribuyente por 

no emisión de Factura se encuentra prevista como una contravención tributaria, 

pues es evidente que la misma tiene la obligación de emitir Factura, aún sin tener 
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los datos del NITo Número de Documento de Identificación, comprobando además, 

que incumplió con su obligación tributaria de respaldar su actividad económica de 

venta de comida mediante la emisión de Factura siendo innegable el hecho que no 

emitió Factura por un monto de Bs10.- aceptando esta contravención. 

iii. Manifiesta que la ARIT La Paz, valoró correctamente que la contribuyente en ningún 

momento presentó prueba que desvirtúen las pretensiones del SIN, habiendo 

presentado solamente fotocopias simples de reporte de Libro de Ventas del mes de 

marzo de 2014, su NIT y reporte de pagos del IT, las cuales no cumplen con lo 

establecido en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que, solicita se 

confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARTI-LPZ/RA 0875/2014, de 28 de 

noviembre de 2014, en consecuencia se confirme la Resolución Sancionatoria No 

00233/2014, de 26 de junio de 2014, y se mantenga firme y subsistente la sanción 

de clausura de 12 días del establecimiento comercial en cuestión. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legitimas y serán ejecutivos, salvo 

expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este 

Código establece. 

Artículo 77. (Medios de Prueba}. 

( .. .) 

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren 

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

salvo que se acredite lo contrario. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de 

los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento 

se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 
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establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

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). 

/. 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. 

11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) di'as atendiendo el gado 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 fa anterior hasta fa sanción mayor, con este 

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

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

Fé.!ctura, 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 Jos 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. 

ii. Ley N!1 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Articulo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente; 

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 los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente. 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013. 

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

Ley No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente 

texto: "La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento 

de la obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención 

tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar 

un .:1cta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes 
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deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a 

esta actuación. 

iv. Resolución Normativa de Directorio No 10~0037~07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

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 Tributarlo). 

/. El procedimiento de control tributario, 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, fecha 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 vendidos 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. 

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

actuante (s). 

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

v. Resolución Normativa de Directorio N~ 1().-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). 

/. Las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en 
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la Ley N" 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

( .. .) 

1/; Cuando el comprador no proporcione o solicite expresamente que no se consigne 

en la Factura o Nota Fiscal su NITo número de Documento de Identificación, el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable emitirá el mencionado documento de las 

siguientes formas: 

a) Modalidad de Facturación Manual: tachando el campo respectivo. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0297/2015, de 23 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la Contravención de no emisión de Factura. 

i. Luis Tito Mamani, manifiesta en el presente Recurso Jerárquico que mediante Acta 

de Infracción N" 14055, el SIN estableció que su persona no emitió la Factura de 

manera dolosa e intencionada, pero no consideró los hechos reales ocurridos, 

puesto que el cliente salió apresuradamente del local sin dar tiempo al encargado a 

emitir la Factura correspondiente, para actuar conforme a Ley, siendo hechos, que 

por su naturaleza son imposibles de probar; no obstante, fueron presenciados por 

los funcionarios del SIN; quienes además actuaron en franca vulneración a lo 

establecido en el Parágrafo 11, Artículo 103 de la Ley N' 2492 (CTB), al ingresar al 

local comercial como clientes, sin identificarse de forma inmediata como 

funcionarios del SIN, actuando de mala fe y en contraposición del Principio de 

Buena Fe, reconocido por el Inciso e), Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA). 

ii. Agrega que de acuerdo a lo establecido en el Inciso e), Numeral 4, Artículo 1 O de la 

RND N' t 0-0016-07, para que se cumpla lo que sefiala la ARIT, el comprador debe 

negarse a proporcionar los datos a consignar en la Factura a· en su caso solicitar 

expresamente que no se consigne el NIT o Cl., siendo que en el presente caso 

estos hechos no ocurrieron, lo que denota que la ARIT no interpretó correctamente 

el c:itado Artículo 41 de fa RND No 10-0016-07, en total detrimento de su derecho al 
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trabajo y debido proceso; además de no considerar que el SIN actuó dolosamente 

pues infringió el Articulo 103 de la Ley .N' 2492 (CTB). 

iii. Afirma que la autoridad administrativa a tiempo del fallo, omitió aplicar lo 

establecido en el Parágrafo 111, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, debido 

a que según los antecedentes el21 de abril de 2014, el SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/I.NF/1110/2014, expresando que el Sujeto Pasivo no 

presentó descargos, por tanto corresponde remitir el Acta de Infracción al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, basando su fallo en lo expresado 

en el citado informe, Acta que de acuerdo a su lectura, no encuentra consignada la 

verdad histórica de los hechos, contraviniendo lo exigido en la norma a la emisión 

de un informe técnico, entendiéndose por tal un documento en el que se expondrá 

detalladamente los hechos respecto a un asunto, en el presente caso, las 

circunstancias reales de lo que aconteció el 28 de marzo de 2014. Agrega que el 

SIN refirió se aplique el Artículo 404 del CPC, respecto a la confesión espontánea, 

dando por hecho su infracción, en total contravención a la presunción de inocencia 

consagrada en la CPE; además que, el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, establece que a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y no refiere acudir a la norma 

adjetiva civil. 

iv. Al respecto, la Ley .N" 843 (TO), en su Articulo 4, Inciso a) señala que el hecho 

imponible se perfeccionará, 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. 

v. Asimismo, en el Articulo 103 de la Ley .N" 2492 (CTB), establece 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 esto otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en 

caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será 

firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese 

momento se hallara a cargo del mismo. 
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vi. Por otra parte el Articulo 160 de la Ley N' 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 en el Parágrafo 1 

"quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, 

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de 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. 

viL El Parágrafo 1, Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley W 317 

establece: "La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto 

cumpUmiento 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 fasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrarío se dejará expresa 

constancia de la negativa a esta actuación". 

viii. Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, en su Artículo 

26, dispone que el contenido mínimo del Acta de Verificaciórí y Clausura; 

contendrá número del acta, lugar, fecha y hora de emisión; Nombre o Razón 

Social del Sujeto Pasivo; Número de Identificación Tributaria cuando se 

encuentre inscrito al Padrón Nacional de Contribuyentes; Número de Cédula de 

Identidad del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable; 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 de 

acuerdo al Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB); Nombre y Número de Cédula 
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de Identidad del funcionario actuante y, Nombre y Número de la Cédula de 

Identidad del testigo de actuación. 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 

28 de marzo de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria, se 

constituyeron en el establecimiento de Luisa Tito Mamani, con N1T 2479352017, 

ubicado en la calle Valentín Navarro No 1470, Zona: EL Tejar Bajo, a efectos de 

cumplir con el Operativo de Control de emisión de Factura, habiendo labrado el 

Acta de Infracción No 00014055, al verificar que se incumplió con la emisión de 

la Factura por prestación de servicio de comida, por un valor de Bs10.-, 

procediendo a la intervención de la Factura No 15614 siguiente a la última 

emitida, además de solicitar la emisión de la Factura No 15615 por un valor de 

Bs 1 o.~; correspondiendo, de conformidad a los Artículos 160; 161, Numeral 2; 

164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y modificaciones de la Ley W 317, la 

clausura del establecimiento por un lapso de 12 días, al verificarse que se trata 

de la Segunda Intervención; otorgando a la contribuyente el plazo de 20 días 

para formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (ts. 4 de 

antecedentes administrativos). 

x. Se observa también que el 21 de abril de 2014, la Administración Tributaria, 

emitió el Informe CITE:SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/111 0/2014, en el que 

establece que la contribuyente no presentó descargos; finalmente el 26 de junio 

de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria N° 00233/2014, que resolvió 

sancionar a la contribuyente con la clausura del establecimiento comercial por 

12 días continuos ubicado en la Calle Valentín Navarro N" 1470, Zona El Tejar 

Bajo, al tratarse de la segunda vez que se comete ésta Contravención (fs. 18~9 

y 14~17 de antecedentes administrativos). 

xi. Ahora bien, de la lectura del Acta de Infracción, se verifica que se encuentra 

signada con el No 14055, contiene el lugar, fecha y hora de emisión (La Paz, 28 

de marzo de 2014, a horas 15:1 O), identificación de la funcionaria del SIN 

(Marisol Mendoza, Cl W491 0253 LP), nombre del Sujeto Pasivo (Luisa Tito 

Mamani), Número de Identificación Tributaria (2479352017), dirección del 

domicilio fiscal visitado (Valentín Navarro), atendidos por el tercero responsable 

{Edwin Cabrera Tito), descripción de los artículos o servicios vendidos y no 
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Facturados (servicio de comida), importe numeral y literal del valor no Facturado 

(Bs1 0.- Diez 00/100 Bolivianos), sanción a ser aplicada (clausura del 

establecimiento); también estableció un plazo de 20 días, para la presentación 

de descargos precautelando los derechos de la contribuyente; asimismo, se 

intervino la Factura N° 15614 y verificó la emisión de la Factura No 15615. 

xii. Por lo señalado precedentemente, es evidente que el Acta fue labrada 

cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la RND N° 10-0037-

07, pues contiene el Número de Acta, lugar, fecha y hora de emisión, nombre 

del Sujete Pasivo, NIT, 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 y está firmada por el funcionario 

actuante, el testigo de actuación que se encuentran debidamente identificado, 

así como la firma del tercero responsable, y a fin de no vulnerar sus derechos, 

otorgó el plazo establecido en el Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), para que 

presente Jos descargos que considere pertinentes. 

xiii. Cc1nsecuentemente, se tiene 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 N' 2492 (CTB), gozando de legitimidad, 

correspondiendo señalar que el Procedimiento Sancionador efectuado por el 

Ente Fiscal se ajusta a derecho en aplicación de la normativa vigente, más aun 

cuando el Artículo 65 de la misma norma legal establece que los actos de la 

Administración Tributaria se presumen legítimos, salvo expresa declaración 

judicial en contrario. 

xiv. Lo anterior, desvirtúa los argumentos de la contribuyente referidos a que el Acta 

de Infracción, en el presente caso fue emitida sin valorar y considerar los 

hechos reales y verídicos ocurridos el día 28 de marzo de 2014, y que los 

funcionarios del SIN no se identificaron, pues si bien inicialmente entraron como 

clientes al establecimiento comercial, una vez verificado el incumplimiento de la 

emisión de Factura correspondiente por el servicio de comida, labraron el Acta 

de Infracción correspondiente, donde se identificó a la funcionaria actuante, así 

como al Testigo de Actuación; por lo que, los argumentos del Sujeto Pasivo 
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carecen de asidero legal, más aun cuando el encargado en su calidad de 

tercero responsable firmó el Acta. 

xv. Sobre la cita de los Artículos 10, Numeral4), Inciso e) y 41, Parágrafo 11 de la 

RND N° 10-0016-07, señalando la contribuyente que el comprador debió 

negarse a proporcionar los datos a consignar en la Factura o en su caso 

solicitar expresamente que no se consigne en la Factura su NIT o Cl, no 

habiendo ocurrido ninguno de éstos aspectos en el presente caso, toda vez 

que, entre el cliente y el encargado no existió una interactuación, puesto que 

éste último no tuvo la oportunidad de extender la Factura por el consumo, al 

haberse retirado el cliente de manera apresurada; es necesario manifestar que 

los citados Artículos establecen específicamente el formato general y los 

requisitos que deben consignar las Facturas para ser válidas; no pudiendo 

confundir el Sujeto Pasivo, dicha normativa con su obligación de emitir Factura 

cuando efectúe una venta o preste un servicio; además, el mismo Parágrafo 11, 

Artículo 41 de la citada RND, establece que: "cuando el comprador no 

proporcione o solicite expresamente que no se consigne en fa Factura o Nota 

Fiscal su NIT o número de Documento de Identificación. el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable emitirá el mencionado documento de las siguientes formas: 

a) Modalidad de Facturación Manual: tachando el campo respectivo", 

obligación que no fue cumplida por el Sujeto Pasivo en el presente caso. 

xvi. Por otro lado, respecto al argumento vertido por el Sujeto Pasivo referido a que 

la autoridad administrativa omitió aplicar lo establecido en el Parágrafo 111, 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, debido a que el SIN emitió el 

Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/111 0/2014; es necesario manifestar 

que la citada normativa se refiere exclusivamente a la emisión de las 

Resoluciones de Alzada y Jerárquico, por ende el informe técnico jurídico al que 

hace referencia la misma es aquel que debe ser elaborado por el personal 

técnico de la AIT, y no del SIN, siendo que de la revisión del expediente el 

citado Informe cursa a fs. 71-77 vta. del expediente; por lo que, es evidente que 

la ARIT dio cumplimiento cabal al Parágrafo 111, Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, por tanto dicho argumento no merece mayor 

pronunciamiento. 
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xvii. Por último, respecto al argumento de la contribuyente sobre que el SIN refirió se 

aplique el Artícuio 404 del CPC, siendo que el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, establece que a falta de disposición expresa se aplicará 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y no 

refiere acudir a la norma adjetiva civil; corresponde expresar que de la lectura 

de la Reso¡ución del Recurso de Alzada, dicha normativa no fue parte de sus 

fundamentos de derecho; por tanto, no corresponde pronunciamiento al 

respecto. 

xviii. Consiguientemente, al no evidenciar vulneración por parte de la Administración 

Tributaria a los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico por el Sujeto 

Pasivo; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0875/2014, de 28 de noviembre de 2014; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 

00233/2014, de 26 de junio 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 0875/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

el marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y Artículo 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 

0675/2014, de 26 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Mamani, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

No 00233/2014, de 26 de junio 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. 

1 

CARIMOT-VCG!ec 

!9de!9 


