
AIJl 
' 

4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

J Lstic1a tributari~ par J vivir bien 
JH l'lit';l\'lr ldtii'J karnan1 
,\',ano tasdq k .. ,,q k.lrllJ(hiq 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0672/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 

de Impugnación Tributaria: 0011/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Daniel Juvenal Lafuente Grageda. 

Gerencia Dlstrltal Chuqulsaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AGIT /0267/20151/CHQ·0181 /2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Daniel Juvenal Lafuente 

Grageda (fs. 71-73 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0011/2015, de 19 de enero de 2015 (fs. 43-54 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDR,J-0672/2015 (fs. 83-93 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Daniel Juvenal Lafuente Grageda, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-73 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0011/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada vulnera sus derechos al debido 

proceso y derecho a la defensa, al realizar una incorrecta y equivocada 

interpretación de la Ley, así como una errónea valoración de los elementos 

probatorios, debido a que se consideró el presupuesto de reincidencia lesionando 

los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado, debido a que la Administración Tributaria sólo se 

refirió a una reincidencia por tercera vez, hecho que fue confirmado por la instancia 

de Alzada, empero que ni el Servicio de Impuestos Nacionales ni la ARIT realizan 

mayor fundamentación al respecto, hecho que se acentúa más cuando fue la propia 

Administración Tributaria quien no adjuntó prueba ni Resolución que demuestre la 

concurrencia de este elemento como agravante para fundamentar la sanción de 

clausura y menos aún la calificación de la reincidencia, siendo inexistente un 

fundamento legal que sustente este aspecto; por lo que, se estaría vulnerando el 

derecho al debido proceso y a la defensa consagrados en la Constitución Política 

del Estado, así como en el Parágrafo 1, Articulo 74 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Señala que, el contenido jurisprudencia! establece que quien pretende un juicio en 

derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamenten su pretensión, para el 

efecto cita el Auto Supremo No 256 y la Sentencia Constitucional No 0871/2010, la 

que hace mención a la debida fundamentación de las Resoluciones. Añade que, la 

Resolución Sancionatoria No 18~001317~14, debió ser anulada toda vez que la 

Administración Tributaria en ningún momento justificó de forma expresa y 

documentada la existencia de sanciones firmes anteriores a la que pretende 

imponer nuevamente una sanción por el mismo ilícito, hecho que le causaría 

indefensión pues se estaría presumiendo que sería el contribuyente quien debe 

desvirtuar el presupuesto de reincidencia, aspecto por el que la Resolución 

Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho o sustento fáctico que 

sustente la imposición de la sanción de clausura por 24 días, agravante que no fue 

demostrada. 

iii. Señala que, un requisito esencial que debe contener el Acto Administrativo es la 

motivación el que se encuentra previsto en los Incisos b) y e), Artículo 28 de la Ley 

No 2341 (LPA), motivo por el cual correspondía la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria, de conformidad a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley No 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria en virtud de lo dispuesto en el Artfculo 74 del 
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Código Tributario Boliviano; asimismo, añade que la ARIT de manera escueta 

confirma la Resolución impugnada basados en la Sentencia Constitucional No 

1 00/2014, la misma que no da lugar a la revisión de sentencias que no tengan la 

calidad de cosa juzgada. 

iv. Menciona que, la ARIT efectúo una errónea valoración de la prueba aportada, en 

virtud a que documentalmente se acreditó que la noche que se realizó la 

intervención en la discoteca VIT, esta se encontraba alquilada y recién en fecha 8 

de septiembre de año 2014 se emitió la Factura No 000284, por la suma de 

Bs6000.· a favor del Colegio de Fisioterapia y kinesiología, debido a que fue en esa 

fecha que se hizo efectiva la cancelación, ante tales circunstancias la Administración 

Tributaria no podía haber intervenido el talonario de Facturas y menos haber 

obligado y coaccionado a que se emita la Factura N° 000278 por Bs20.~, pues jamás 

existió el pago por la mencionada suma, aspecto por el que considera que los 

hechos afirmados son unilaterales por parte de los funcionarios de Impuestos 

Nacionales, a lo que la ARIT dio absoluta credibilidad, constituyéndose este en otro 

motivo por el que la Resolución del Recurso de Al.zada, vulnera el derecho a la 

igualdad jurfdica. 

v. Añade que, en otros casos basados en los mismos antecedentes, en los que se 

fundamentó, presentó la misma prueba y asumió defensa de la misma forma que en 

su Recurso de Alzada, la ARIT Chuquisaca sentó una línea jurisprudencia! en las 

Resoluciones de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2014, ARIT/CHQ/RA 0190/2014, 

ARIT/CHQIRA 0114/2014, ARIT/CHQ/RA 01 92/2014, ft,RIT/CHQ/RA 0191/2014 y 

ARIT/CHQ/RA 0230/2014, revocando totalmente las resoluciones sancionatorias, 

aspecto por el que considera otro agravio contra sus derectw_s constitucionales. Por 

lo expuesto, solicita la revocatoria tata! de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0011/201.5, de 19 de enero de 2015 y por efecto también la 

revocatoria de la Resolución Sancionatoria No 18~001317-14 de 2 de octubre de 

2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2015, de 19 de 

enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 43-54 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 
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No 18-001317-14 de 2 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); de acuerdo a los siguientes fundamentos. 

i. Señala que, conforme los alcances de la SCP No 100/2014, las facultades de 

verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emitir Factura, otorgadas a 

la Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas en la norma 

legal, igualmente, la tipificación de la contravención de no emisión de Factura y las 

sanciones aplicables desde un mfnimo de 6 días de clausura hasta un máximo de 

48 días, las que se encuentran previstas en la normativa tributaria, de la misma 

forma aclara que luego de la SCP No 100/2014,. verificada la contravención en 

operativos de control tributario, los funcionarios de la Administración Tributaria ya no 

se encuentran facultados a proceder con la clausura inmediata del establecimiento 

del infractor, sino que deben labrar un acta que da inicio al procedimiento 

sancionatorio, conforme las previsiones del Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), 

con el Acta que suple al Auto Inicial de Sumario Contravencional, otorgando el plazo 

de 20 dfas para que presente descargos, a cuya finalización, la Administración 

Tributaria debe emitir la Resolución final de Sumario, también en un plazo de 20 

dfas y en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá ser graduada, 

según los casos de reincidencia del contraventor. 

ii. Sostiene que, el argumento del contribuyente, en sentido de que toda sanción por 

no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, verificado en 

operativos de control tributario es inconstitucional y vulnera los Principios de 

Legalidad y Prelación Normativa, es incorrecto, puesto que en aplicación de los 

alcances de la SCP N° 1 00/2014, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades 

de verificación y control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

Factura, en el marco de lo establecido en el Artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 168 de la misma Ley, para la 

aplicación de la sanción, igualmente cumplió con el procedimiento aplicando la 

sanción en el marco de la sanción mínima y máxima prevista en el Parágrafo 11, 

Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, tampoco se advierte que la 

Administración Tributaria, hubiera aplicado una sanción no prevista en la Ley, por lo 

que asumió que las supuestas vulneraciones al Principio de Legalidad y Prelación 

Normativa, no son evidentes. 
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iii. Señala que, en el Acta de Infracción No 116898, los servidores públicos de la 

Administración Tributaria, hicieron mención al ilícito tributario, describieron la 

normativa vulnerada y siendo que fue la tercera vez que el contribuyente contravino 

correspondía la clausura del establecimiento; asimismo, conforme a lo previsto en el 

Artículo 168 de la Ley W 2492 (CTB), otorgaron el plazo de veinte días para que 

formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho; en ese sentido menciona que en la Resolución Sanciooatoria No 1 8-

001317-14, de 2 de octubre de 2014, se refirió que el contribuyente no presentó 

prueba de descargo que desvirtué la contravención imputada en el Acta de 

Infracción N" 00116898 de fecha 05/09/2014; por lo que, se resolvió sancionar al 

contribuyente con la Clausura por veinticuatro díaS continuos. 

iv. De lo expuesto consideró que la Administración Tributaria, desarrolló un 

procedimiento sancionatorio, iniciado con el Acta de Infracción, otorgándole un plazo 

para la presentación de descargos que una vez concluida, emitió la resolución ahora 

impugnada, imponiendo la sanción de clausura, motivo por el que evidencia la 

imposición de sanción que deviene de un procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria en el que el contribuyente ejerció de su derecho a la 

defensa, concluyendo que no existió vulneración a la presunción de inocencia, ni al 

debido proceso: toda vez que, las actuaciones de la Administración Tributaria no 

reportan la aplicación de una sanción directa sin la aplicación de un procedimiento 

previo, sino que al contrario, la sanción deviene de un procedimiento de Sumario 

Contravencional. 

v. Señala que, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317 fue objeto de 

control de constitucionalidad, cuyos efectos están plenamente definidos en el 

Artículo 14 de la No 254 de Código Procesal Constitucional, que dispone: "La 

sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento 

jurídico, no dará lugar a fa revisión de sentencias que tengan calidad de cosa 

juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se 

presumía constitucional'~ por lo que, las sanciones que la Administración 

Tributaria que hubieren sido impuestas en aplicación del Artículo 170 de la Ley 

N' 2492 (CTB), modificado mediante Ley W 317, con anterioridad a la 

declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la SCP N" 100/2014, que 

hubieran cobrado firmeza por no haber sido impu~nadas por el Sujeio Pasivo, 

JusticiJ tnbut,niJ para vivir b!en 
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son plenamente válidas, manteniendo sus efectos incluso para la calificación de 

la reincidencia, por cuanto el control de constitucionalidad aplicado sobre dicha 

disposición, no implica modificación del ilícito tributario tipificado y sancionado en 

el Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB), sino la exigencia del cumplimiento de la 

garantía del debido proceso y sustanciación de un Sumario Contravencional, 

como presupuesto procesal para la imposición de la sanción de clausura, motivo 

por el cual a efectos de la calificación de la agravante por reincidencia, se 

consideran las sanciones firmes de clausura, aplicadas conforme el Artículo 164 

de la Ley N' 2492 (CTB), antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, motivo por el que no evidencia 

vulneración a ninguna disposición normativa. 

vi. Sostiene con relación a la firma del testigo de actuación que tomando en cuenta 

que el Acta de Infracción N° 116898, fue labrada el 5 de septiembre de 2014, el 

reclamo del recurrente resulta irrelevante, toda vez que de acuerdo a normativa 

específica, en la RND N' 1 0-0020-05 de la gestión 2005, la firma de los 

servidores públicos del SIN como testigos de actuación en procedimientos de 

control tributario es totalmente válida; por lo que, es existente la vulneración al 

Principio de Legalidad y Verdad Material. 

vii. Señala que, respecto a la vulneración de los Principios de la Política Fiscal, 

enunciados en el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE), que el contribuyente no precisó los agravios que le hubiera 

causado y en qué medida se vulneró los mismos en el Acta de Infracción y 

Resolución Sancionatoria; por lo que, no efectúo ningún análisis al respecto al 

ser impreciso su argumento. 

viii. Menciona que, el Acta de Infracción Nº 00116898, que sustenta la Resolución 

Sancionatoria Nº 18·001317-14, describe que funcionarios del SIN, se 

constituyeron en el domicilio fiscal del contritluyente Daniel Juvenal La Fuente 

Grageda, ubicado en la calle Urcullo No 152, donde constataron el 

incumplimiento de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento eql,Jivalente por 

el servicio de consumo de una botella de cerveza, por un valor de Bs20.-, 

procediendo a la intervención de la Factura Nll 277, con número de autorización 

1001001522471 solicitando la emisión de la Factura N2 278, siguiente a la 
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intervenida para formalizar la transacción mencionada y que al respecto, el 

contribuyente en respaldo de su argumento señaló que el día del operativo de 

control, su establecimiento no estaba abierto al público; por lo que, no pudo 

ocurrir la venta objeto de observación, en respaldo, a su aseveración adjuntó en 

instancia de Alzada, un contrato de alquiler, en el que el como propietario de la 

Discoteca VIT, alquila dicho local, al Colegio de Fisioterapia y Kinesiología, por 

un monto de Bs6000.· que cubriría atención completa, seguridad, meseros, 

barman y DJ. Por su parte, el Colegio de Fisioterapia y Kinesiología podría 

vender todos los ''tragos que disponga, cigarrillos y chicles", en la valoración de 

la prueba presentada la instancias de Alzada me~cionó que del contrato pr-ivado, 

no tiene fecha de suscripción, tampoco consigna nombre de quie·n firma por 

cuenta del "Colegio de Fisioterapia y Kinesiología"y que lleva una firma ilegible e 

inscripción de recibido de 8 de septiembre de 2014, fecha con la que se emitió la 

Factura No 285, por la suma indicada en el contrato antes descrito, 

consiguientemente siendo esta posterior a la intervención realizada y siendo que 

el supuesto alquiler C:el local, no fue informado a los funcionarios del SIN a 

momento del operativo, este se constituye en un argumento que tampoco fue 

expuesto a la Adm¡nistración Tributaria en el plazo de descargos. 

ix. Refiere que, el recurrente, también adjuntó el talonario de Facturas desde el No 

000251 al W 000300 con autorización W 1001001522471, documentación de la 

que evidenció que el 5 de septiembre de 2014, además de la Factura intervenida 

N~ 000277 y la emitida por el consumo de una cerveza de Bs20 N" 000278, 

también se emitieron las siguientes Facturas: No 000279, a nombre de Guevara 

por Bs200.·; No 280 a nombre de Guise!a Salas, por un monto de Bs250.- y No 

281, a nombre de Cristian Mina, por un monto de Bs405.·, documentos que 

demostrarían que el 5 de septiembre de 2014, el establecimiento comercial del 

recurrente prestó servicios a otros clientes ajenas ai supuesto contrato de 

alquiler co'n el "Colegio de Fisioterapia y Kinesiología.", lo que ·desvirtúa el 

argumento principal aducido por el recurrente en sentido de que la venta 

observada no pudo realizarse debido a que su establecimiento no estaba abierto 

al público. 

x. Por último, manifiesta qu·e el argumento de que el tributo ingresó de igual forma 

a las arcas del Estado boliviano y que no existiría afectación ·es equivoc~do·, 
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toda vez que, el objeto del presente proceso no es la verificación de la 

tributación o no, sino la constatación de un ilícito tributario, cual es la 

contravención tributaria de no emisión de Factura; por lo que, confirmó 

Resolución Sancionatoria Nº 18·001317·14 de 2 de octubre de 2014, que impone 

la sanción de 24 días de clausura. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica 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 las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, di~pone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El2 de marzo de 2015. mediante Nota ARIT-CHO-SCR N' 0209/2015. de 26 de 

febrero de 2015. se recibió el expediente ARIT-CH0-0181/2014 (fs. 1-77 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria. ambos de 3 de marzo de 2015 (fs. 78-79 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el4 de marzo de 2015 (fs. 

80 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 

20 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de septiembre de 2014, Según consta en Acta de Infracción No 000116898, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el 

domicilio fiscal del contribuyente Daniel Juvenal Lafuente Grageda, con NIT 

4191188015, ubicado en calle Urcullo Sucursal 1 N" 152, Discoteca VIT, habiendo 

constatado que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de una 

cerveza cuyo valor fue de Bs20.-, procediendo a intervenir la Factura No 277, y 

solicitando la emisión de la Factura No 278, contravención que infringe los Artículos 

160, Numeral 2, 161, 164 y 170 de la Ley f.Jo 2492 (CTB); asimismo, en 

observaciones señala que la intervención efectuada se constituye en la tercera y 

que se realizó bajo la modalidad de observación directa, de igual manera se le 

otorgó el plazo de 20 días para presentar descargos, adjunta al Acta la Factura 

intervenida (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDCH/DF/IF/PCF/INF/0311 0/2014, el cual concluye que el contribuyente dentro 

el plazo previsto por Ley no presentó descargos; por lo que, siendo la tercera vez 

que incurre ~n la contravención de no emisión de Nota Fiscal, recomienda la 

emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 17-18 de.antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de octubre de 2014 la Administración Tributaria notificó de forma personal á 
Daniel Juvenal Lafuente Grageda, con la Resolución Sancionatoria No 18-001317~ 

14, de 2 de octubre de 2014, que resuelve sancionar al contribuyente con la 

clausura del establecimiento comercial por 24 días continuos por tratarse de la 

tercera vez que incurre en la contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal, 

en previsión a lo dispuesto en el Articulo 164 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 28-30 de 

antecedentes administra~ivos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Especificas). La Administración Tributaria. tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. Verificar si se utilizó. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

11/. 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 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con /os requisitos de perlinencia y oporlunidad, debiendo rechazarse /as siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o í/ícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigaci~n. 

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 Jos 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 e} titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a 'cargo del mismo. Si éste no 

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

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 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte {20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respecth•a Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139, Inciso b} de este Código. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

/. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

detenninación 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 derecf1o. 
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Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

1. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Articulo 108 del presente Código ni contra Jos autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo 11 del Articulo 109 de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

11/. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide. 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

A. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0672/2015, de 15 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre los vicios de la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. Daniel Juvenal Lafuente Grageda, en su Recurso Jerárquico refiere que la 

Resolución del Recurso de Alzada vulnera sus derechos, al realizar una incorrecta y 

equivocada interpretación de la Ley así como una errónea valoración de los 

elementos probatorios; toda vez que, se consideró el supuesto de ·reincidencia 

lesionando los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el Artículo 

117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), debido a 

que la Administración Tributaria sólo se refirió a una reincidencia por tercera vez, 

empero que ni el Servicio de Impuestos Nacionales ni la ARIT realizan mayor 

fundamentación al respecto, hecho que se acentúa más cuando fue la propia 

Administración Tributaria quien no adjuntó prueba ni Resolución que demuestre la 

concurrencia de este elemento como agravante para fundamentar la sanción de 

clausura y menos aún la calificación de la reincidencia. 

ii. Manifiesta también que sería inexistente el fundamento legal que sustenta la 

reincidencia, asimismo que en el contenido jurisprudencia! establece que quien 

pretende un juicio en derecho, debe probar el hecho o los hechos que fundamenten 

su pretensión, para el efecto cita el Auto Supremo N"' 256 y la Sentencia 

Constitucional N"' 0871/2010, la que hace mención a la debida fundamentación de 

las Resoluciones; en tal sentido considera que la Resolución Sancionatoria No 18-

001317-14, debió ser anulada toda vez que la Administración Tributaria en ningún 

momento justificó de forma expresa y documentada la existencia de· sanciones 

firmes anteriores a la que pretende imponer nuevamente una sanción por el mismo 

ilícito, hecho que le causaría indefensión pues se estaría presumiendo que sería el 

Contribuyente quien debe desvirtuar el presupuesto de reincidencia. Observa·que, la 

-Resolución Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho que sustenten la 

imposición de la sanción de clausura por 24 días, agravante que no fue demostrada. 

1~ de 24 

•·.1!):rn~>:,., te,:U~degc.~ ncb:wt: onor:1it,, 



iii. Señala que, un requisito esencial que debe contener el Acto Administrativo es la 

motivación el que se encuentra previsto en los Incisos b) y e), Artículo 28 de la Ley 

No 2341 (LPA), motivo por el cual correspondía la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria, de conformidad a lo previsto en el Artículo 36 de la citada LPA, 

aplicable en materia tributaria en virtud de lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley Nº 

2492 (CTB); de igual manera, refiere que la ARIT de manera escueta confirma la 

Resolución impugnada basada en la Sentencia Constitucional No 100/2014, la 

misma que no da lugar a la revisión de Sentencias que no tengan la calid~d de cosa 

juzgada. 

iv. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"Conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y /as pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el 

recurso de apelación e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Edición. Buenos Aires -

Argentina. Editorial Heliasta. 1999. Pág.154). 

V. Por su parte la se 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, Punto 111.2 establece: "Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referimos a Jos alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso ( ... ) ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal 

acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido 

antes posibilidad de defenderse·~ en ese sentido la SC No 0471/2005-R, de 28 de 

abril de 2005 en el Punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha sido 

expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son añadidas). 

vi. Asimismo, 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 escritb, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener 
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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. 

vii. Al respecto, corresponde señalar que los agravios del Recurso Jerárquico 

expuestos precedentemente son nuevos, vale decir, son argumentos que no 

formaron parte del Recurso de Alzada (fs. 9-12 de expediente), en el que el Sujeto 

Pasivo expuso como agravios que: 1) El dfa del operativo 5 de septiembre su local 

la discoteca VIT no se encontraba abierta al público, toda vez que, todas sus 

dependencias se encontraban alquiladas al colegio de fisioterapia y kinesiología por 

Bs6000.-, hecho que estaría respaldado por la Factura .No 00284 de 8 d~ septiembre 

de 2014; por lo que, el Acta de Infracción W 00116898 no tiene fundamento. 

viii. Refirió también que: 2) La Factura No 000278, fue emitida bajo presión y coerción, 

además, que el monto Facturado de igual manera ingresó a las arcas del Estado, 

asimismo, que al emitirse des Facturas por el. alquiler y por la venta de cerveza por 

Bs20.-, se estaría incurriendo en una doble tributación y que sin embargo al haberse 

Facturado de todos modos habría un monto que ingresó a ias arcas del Estado; 3) 

Hizo mención también a la supremacía Constitucional y que a partir de la Sentencia 

Constitucional No 1 00/2014, cualquier sanción por no emisión de Factura verificada 

en operativos de control es inconstitucional, además, que se le sentencia sin haber 

sido oído en juicio previo, que el Inciso 2, Artículo 162 de la Ley No 2492 (CTB), fue 

declarado inconstitucional; 4) Que la Resolución Sancionatoria vulnera el Principio 

de Jerarquía Constitucional previsto en el Artfculo 41 O de la Constitución Política del 
. ~ 

Estado y que se le considera reincidente con anterioridad a la Sentencia 

Constitucional No 1 00/2014, cuando se declaró la inconstitucionalidad de toda frase 

que modificaba el Artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, no debe ser 

aplicadé:l en e! presente caso. 

ix. Prosigue señalando. 5) Que el funcionario actuante y el testigo de actuación son 

funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por lo que estarían 

interviniendo como juez y parte, hecho q:..~e vulneraría los Principios de Legalidad y 

Verdad Material; y por último 6) Que el Artrculo 323 de la Constitución Política del 

Estado se estaría vulnerando de manera flagrante. 

x. En este contexto la ARIT Chuquisaca en la Resolución del Recurso de Al?-ada a fin 

de responder a los agravios del contribuyente estableció de manera especffica en el 
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Punto 9.1 Sobre la vulneración del Principio de Legalidad por el 

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional-100/2014 "( ... )el 

argumento del recurrente, en sentido que toda sanción por no emisión de Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente, verificado en.operativos de control tributario 

es inconstitucional y .vulnera los principios de legalidad y prelación normativa, es 

incorrecto, pues conforme se tiene aclarado y en estricta aplicación de los alcances 

de la SCP 100/2014 -invocada por el recurrente- en el presente caso, la 

Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y control del correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, en el marco de lo establecido 

en el Artículo 170 del CTB, y habiendo seguido el procedimiento previsto en el 

Artículo 168 del CTB para la aplicación de la sanción, igualmente cumplió con el 

procedimiento indicado de forma expresa en la SCP 100/2014, eS más, tomado en 

cuenta que la sanción aplicada en el presente caso fue graduada en el marco de la 

sanCión mínima y máxima prevista en el Artículo 164.11 del CTB, tampoco se 

advierte que la Administración Tributaria, haya aplicado una sanción no prevista en 

la Ley. Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al principio de legalidad y 

prelación normativa, aducidos por el recurrente, no son evidentes." (fs. 50 del 

expediente); asimismo, 9.2. Respecto a la Imposición de sanción sin juicio 

previo señaló "( ... ) se concluye que en el presente caso, no existe vulneración a la 

presunción de inocencia, a la defensa, ni al debido proceso; toda vez que las 

actuaciones de la Administración Tributaria no reportan la aplicación de una sanción 

directa sin la aplicación de un procedimiento previo, sino que al contrario, la sanción 

deviene de un procedimiento Sumario Contravencional, en el cual se garantizó al 

contribuyente el ejercicio pleno del derecho a la defensa" (fs. 51 del expediente). 

xi. Continuó señalando respecto al punto 9.3 Respecto a la reincidencia calificada 

por la Administración Tributaria "En ese sentido, las sanciones que la 

Administración Tributaria hubiere impuesto en aplicación del Artículo 170 del CTB 

modificado mediante Ley N9 317, con anterioridad a la declaratoria de 

inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, que hubieran cobrado firmeza 

por no haber sido impugnadas por el Sujeto Pasivo, son plenamente válidas 

manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia, por cuanto el 

controt de constitu.cionalidad aplicado sobre dicha disposición, no implica 

modificación del ilfcito tributario tipificado y sancionado en el Artículo 164 del CTB, 

sino la exigencia del cumplimiento de la garantía del debido proceso y 
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sustanciación de un Sumario Contravencíonal (. .. )" (fs. 51 vta. del expediente); así 

también, 9.4. Respecto a la firma del testigo de actuación señaló "En ese 

entendido_ y tomando en cuenta que el Acta de Infracción No 116898, fue labrada el 

5 de septiembre de 2014, el reclamo del recurrente resulta irrelevante, toda vez que 

de acuerdo a normativa específica, consistente en la RND No 10-0020-05 que data 

de la gestión 2005, la firma de los servidores públicos del SIN como testigos de 

actuación en procedimientos de control tributario es totalmente válida; por lo que, no 

existe vulneración al Principio de Legalidad y Verdad Material' (fs. 52 del 

expediente). 

xii. Prosigue mencionando 9.5. Vulneración a los Principios de la Política Fiscal 

"Respecto a la vulneración de los principios de la Politica Fiscal, enunciados en el 

Artículo 323 de la CPE, cabe señalar, que el recurrente no precisó los agravios que 

le hubiera causado y en qué medida se vulneró tales principios tanto en el Acta de 

Infracción y Resolución Sancionatoria; asimismo, la inexistencia de la contravención 

que señala el recurrente, es un aspecto que será analizado en el siguiente 

fundamento de la presente Resoluciórt' (fs. 52 del expediente) y por último 

mencionó 9.6 Respecto a la Inexistencia de Contravención Tributarla "(. .. ) 

hechos documentados que demuestran que el 5 de septiembre de 2014, el 

establecimiento comercial del recurrente prestó servicios a otros clientes ajenos al 

supuesto contrato de alquiler con el "Colegio de Fisioterapia y Kinesiología", lo que 

desvirtúa el argumento principal aducido por el recurrente en sentido que la venta 

observada ,r1o pudo reaíizarse porque su establecimiento no estaba abierto al 

público"; asimismo que, "el argumento de que el tributo ingresó de igual forma a las 

arcas del Estado boliviano ·por lo que no existirfa afectación· es equivocado, toda 

vez que el objeto del presente proceso no es la verificación de la tributación o no, 

sino la constatación de un ilícito tributario, cual es la contravención tributaria de no 

emisión de Factura"(fs. 53-53 vta. del expediente). 

xiii. En ese contexto, se evidencia que la Resolución del Recurso de Alzada se 

pronunció en función a las cuestiones planteadas por .el Sujeto Pasivo, cumpliendo 

de esta forma con lo previsto en el Inciso e), Artículo 198 y 211 del Cód.igc• Tributario 

Boliviano, no correspondiendo que emita criterio sobre agravios y fundamentos no 

expuestos en el Recurso de Alzada; por lo que, no se vulneró el Derecho a la 

Defensa y al Debido Proceso del Sujeto Pasivo, pues efectivamente se puede 
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constatar que en el Recurso Jerárquico el contribuyente pretende introducir nuevos 

agravios, respecto a la reincidencia pues si bien en el Recurso de Alzada se refirió a 

la reincidencia, lo hizo en el sentido de que no pueden considerarse sanciones para 

efectos de cómputo de reincidencia las que hubieran sido anteriores a la Sentencia 

Constitucional No 100/2014, aspecto totalmente distintos al argumento esgrimido en 

instancia Jerárquica, cuando menciona que la Administración Tributaria no 

fundamentó su Resolución Sancionatoria, documentalmente con resoluciones firmes 

anteriores, hecho que le causarra indefensión e incurrirían en la fundamentación del 

Acto Administrativo y que estaría viciado de nulidad. 

xiv. Asimismo, corresponde señalar que de acuerdo con el Principio de Congruencia que 

debe existir entre lo pedido y lo resuelto, conforme establece el Parágrafo 1, Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano, los agravios expuestos en el Recurso 

Jerárquico no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el 

Recurso de Alzada; es decir, que el Sujeto Pasivo no puede pretender impugnar 

nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello 

implicaría iniciar la impugnación de nuevos puntos que no fueron de conocimiento 

de la otra parte, ni resueltos por la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, lo 

que implicaría emitir un único pronunciamiento, en detrimento al debido proceso y 

seguridad jurídica. 

xv. El argumento anterior se refuerza legalmente, en el Artículo 144 de la Ley No 2492 

(CTB) que dispone que: "Quién considere que la Resolución que resuelva el 

Recurso de Alzada lesiones sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, recurso jerárquico ante el Superintendente Tributario que Resolvió el 

Recurso de Alzada ( ... )"; de lo que se tiene que en el Recurso Jerárquico a ser 

interpuesto contra una Resolución de Alzada debe fundamentarse las razones en 

cuanto a los argumentos y decisión asumida en dicha Resolución, para que esta 

instancia Jerárquica como doble instancia de impugnación, revise la Resolución del 

Recurso de Alzada en cuanto a la correcta o incorrecta decisión asumida y no para 

que resuelva nuevos argumentos, en desconocimiento de la otra parte y de la ARIT 

cuya Resolución es objeto de revisión. 

xvi. En ese sentido, esta instancia Jerárquica, sobre la base del Principio de 

Congruencia, se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación 
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detallados precedentemente y resolverlos en única instancia, motivo por el cual no 

se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto 

el Recurso Jerárquico a lo previsto por los Artfculos 144 y 211, Parágrafo 1 del 

Código Tributario Boliviano. 

IV.3.2. Sobre la prueba y la comisión de la contravención. 

i. Daniel Juvenal Lafuente Grageda en su Recurso Jerárquico refiere que la ARIT 

efectúo una errónea valoración de la prueba aportada, en virtud a que 

documentalmente se acreditó que la noche que se realizó la intervención en la 

discoteca VIT, ésta se encontraba alquilada y que recién en fecha 8 de septiembre 

de año 2014, se emitió la Factura Nc 000284, por la suma de Bs6000.~ a favor del 

Colegio de Fisioterapia y kinesiología, debido a que fue en esa fecha que se hizo 

efectiva la cancelación del monto acordado, motivo por el cual la Administración 

Tributaria no podía haber intervenido el talonario de Facturas y menos obligado y 

coaccionadb a que se emita la Factura N° 000278 por Bs20.·, pues jamás existió el 

pago por la mencionada suma, de modo tal que la afirmación realizad-a por la 

Administración Tributaria es unilateral, sin embargo, la ARIT le dio absoluta 

credibilidad, constituyéndose este en otro motivo por el que la Resolución del 

Recurso de Alzada, vulnera el derecho a la igualdad jurídica. 

ii. Añade que, en otros casos basados en los mismos antecedentes en los que se 

fundamentó su Recurso de Alzada, se presentó la--misma prueba y asumió defensa 

de la misma forma, la ARIT Chuquisaca sentó una línea jürisprudencial en las 

Resoluciones de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2014, ARIT/CHQ/RA 0190/2014, 

ARIT/CHQ/RA 0114/2014, ARIT/CHQ/RA 0192/2014, ARIT/CHQíRA O 191/2014 y 

ARIT/CHQ/RA 0230/2014, revocando totalmente las resoluciones sancionatorias, 

motivo por el cual el no haber fallado del mismo modo, considera se constituye en 

otro agravio sufrido contra sus derechos constitucionales. Por lo expuesto solicita la 

revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2015, 

de 19 de enero de 2015 y por efecto también la revocatoria de la Re·solución 

Sancionatoria No 18-001317-14 de 2 de octubre de 2014. 

iii. Al respecto con relación a la prueba, la doctrina la considera como: "Conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a 

demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 
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de sus respectivas pretensiones litigiosas ( .. .), es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires. Editorial 

Heliasta. 1978. Pág. 787-788). 

iv. Asimismo, el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), que dentro de los 

derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho a formular y aportar todo tipo 

de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución, en la 

misma línea el Artículo 81 de la citada Ley, determina que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser presentadas con 

juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el Sujeto Pasivo, 

pruebe que la omisión no.fue por causa propia. 

v. De igual forma, el Artículo 217 Código Tributario Boliviano establece que se admitirá 

como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en 

respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste, legalizada por 

autoridad competente. 

vi. En tal sentido de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria el 5 de septiembre de 

2014, labran el Acta de Infracción No 000116898, en el domicilio del contribuyente 

Daniel Juvenal Lafuente Grageda, al haber constatado la venta de cerveza cuyo 

valor fue de Bs20.-, venta que se efectúo sin la emisión de la respectiva Factura, por 

lo que procedieron a la intervención de la Factura N° 277 y solicitaron la emisión de 

la siguiente la No 278; asimismo, señala que la intervención efectuada se constituye 

en la tercera y que se realizó bajo la mo~alidad observación directa, de igual 

manera se le otorgó el plazo de 20 días para presentar descargos, adjunta al Acta la 

Factura intervenida (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

vii. Por su parte la Administración Tributaria emite el Informe SINIGDCH/DF/IF/PCF/ 

INF/03110/2014, el cual concluye que el contribuyente dentro el plazo previsto por 

Ley no presentó descargos, por lo que siendo la tercera vez que incurre en la 

contravención dé no emisión de Nota Fiscal, recomiénda la emisión de la 
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Resolución Sancionatoria; en tal sentido, el 9 de octubre de 2014, la Administración 

Tributaria notificó a Daniel Juvenal Lafuente Grageda, con la Resolución 

Sancionatoria No 18~00 t 317·14, de 2 de octubre de 2014, que resuelve sancionar a 

la contribuyente con la clausura del establecimiento comercial por 24 días continuos 

por tratarse de la tercera vez que incurre en la contravención de no emisión de 

Factura o Nota Fiscal, en previsión a lo dispuesto en el Artículo 164 de la Ley No 

2492 (CTB) (fs. t7-t8 y 28-30 de antecedentes administrativos). 

viii. De lo anotado, es evidente que funcionarios de la Administración Tributaria en 

ejercicio de las facultades de control previstas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Na 

2492 (CTB), constataron que en el local de Daniel Juvenal Lafuente ·.Grageda se 

efectúo la venta de una cerveza por un valor de Bs20.·, sin la emisión de la 

respectiva Nota Fiscal, -en cuyo operativo, de la lectura del Acta de Infracción No 

000116898 se tiene que se emitieron las Facturas Nos. 277 y 278, mismas que 

cursan en originales en antecedentes administrativos y hacen plena prueba de la no 

emisión de la Factura por Bs20.·, además, de que la referida Acta se encuentra 

firmada por el contribuyente a momento del operativo, sin que en observaciones 

conste su desacuerdo u observación en la emisión de las citadas Facturas; es decir, 

de voluntad propia sin que medie coacción alguna por el contribuyente del 

establecimiento, misma que tiene plena validez de acuerdo a lo previsto en el 

Segundo Párrafo, Articulo t 03 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. Asimismo, cabe poner de manifiesto que el contribuyente dentro del término de 

prueba previsto por el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), no presentó ninguna 

prueba ante la Administración Tributaria, sin embargo se advierte que a momento de 

presentar el Recurso de Alzada, a fin de sustentar sus argumentos presenta una 

copia simple de un contrato de alquiler de la discoteca VIT, al Colegio de 

Fisioterapia y Kinesiología por un monto de Bs6.000.~, contrato que consigna la 

firma de Daniel ,Juvenal Lafuente Grageda, y por el Colegio de Fisioterapia y 

Kinesiología, simplemente firma sin nombre; asimismo, adjuntó su talonario de 

Facturas (fs. 6 y 8 del expediente). 

x. En ese contexto, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 53·53 vta. 

del expediente) se evidencia que realizó el análisis del proceso de Sumario 

Contravencional desde la emisión del Acta de Infracción como las pruebas 

presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada, refiriendo que: "( .. .) 
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dicho contrato privado, se advierte que el mismo no tiene fecha de suscripción, 

tampoco consigna nombre de quien firma por cuenta del "Colegio de Fisioterapia y 

Kinesiología"; adicionalmente, lleva una firma ilegible e inscripción de recibido el 8 

de septiembre de 2014, fecha con la que se emitió la Factura 285, por la suma 

indicada en el contrato antes descrito, consiguientemente posterior a la intervención 

realizada. Es más, tal situación de supuesto alquiler de/local, no fue informada a Jos 

funcionarios del SIN a momento del operativo, pues en el acta labrada entonces y 

firmada por el ahora recurrente no consta aquello, argumento que tampoco fue 

expuesto a la Administración Tributaria en el plazo de descargos aperturado en el 

Sumario Contravencional, en que el recurrente no formuló descargo alguno". 

xi. Continuó mencionando: "( .. .) el talonario de Facturas del No 000251 al No 000300 

con autorización N° 1001001522471, documentación en la que se evidencia que e/5 

de septi~mbre de 2014, además de la Factura intervenida N° 000277 y la emitida 

por el consumo de una cerveza de Bs20 No 000278; también se emitieron las 

siguientes Facturas: No 000279, a nombre de Guevara por Bs200.-; No 280 a 

nombre de Guise/a Salas, por un monto de Bs250.- y No 281, a nombre de Cristian 

Mina, por un monto de Bs405.-. Hechos documentados que demuestran que e/5 de 

septiembre de 2014, el establecimiento comercial del recurrente prestó servicios a 

otros clientes ajenos al supuesto contrato de alquiler con el "Colegio de Fisioterapia 

y Kinesiología", lo que desvirtúa el argumento principal aducido por el recurrente en 

sentido que la venta observada no pudo realizarse porque su establecimiento no 

estaba abierto al público", lo que demuestra que la ARIT valoró correctamente la 

prueba presentada por el Sujeto Pasivo y emitió pronunciamiento al respecto hecho 

que desvirtúa el argumento del recurrente en cuanto a la incorrecta valoración de las 

pruebas y la vulneración al Principio de Igualdad de las Partes. 

xii. Asimismo, cabe señalar que la existencia del contrato por el alquiler_ de la discoteca 

y el talonario de Facturas en la que se evidenciaría la emisión de la misma por 

concepto del alquiler, recién fue expuesto en instancia de Alzada como un 

argumento nuevo que no fue planteado por el contribuyente en etapa del Sumario 
-

Contravencional; asimismo, la prueba aportada en etapa de impugnación no cumplió 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la 

Ley No 2492 (CTB); toda vez que, la misma supuestamente se encontraba en poder 

- 22de24 

·'" . . ,._.,, 
.r -· ~ •• ' ... . •'""' . ., ' . . 



Altl_ 
. ' 

AuTORID4D DE 
IMPU6NACIÓN TRIBUTARIA 

" ,.,,.,,'' ,- ' ¡, ' 

del contribuyente y sin embargo, no fue presentada como descargo al Acta de 

Infracción. 

xiii. Cabe también mencionar que la prueba aportada además incumple el Artículo 217 

del Código Tributario Boiiviano, pues el contrato presentado se constituyen en 

simple fotocopia, sin embargo, a efectos de establecer la verdad material de los 

hechos, se tiene que el referido contrato no desvirtúa de ningún modo los actos de 

la Administración Tributaria, pues carece de valor probatorio; asimismo, el talonario 

de Facturas sólo respalda y acredita que la Factura por el supuesto servicio de 

alquiler se emitió el 8 de septiembre, fecha posterior a la que se realizó el <?Perativo, 

motivo por el cual la única evidencia de los hechos suscitados son los plasmados en 

el Acta de Infracción No 00116898 y la constancia de no emisión de Nota Fiscal en 

las Facturas originales adjuntas Nos. 277 y 278, que respaldan lo consignado en el 

Acta, la misma que conforme a lo previsto en el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley 

N° 2492 (CTB), hace prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su 

función fiscalizadora hubiera recogido verificado y comprobado, salvo se acredite lo 

contrario y siendo que en el presente caso la recurrente no logró desvirtuar la 

comisión de la contravención. 

xiv. Con relación a las Resoluciones de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2014, 

ARIT/CHQ/RA 01 90/2014, ARIT/CHQ/RA 0114/2014, ARIT/CHQ/RA 0192/2014, 

ARITICHQ/RA 019112014 y ARITICHQ/RA 0230/2014, citadas por el contribuyente, 

cabe rnencionar que dichas Resoluciones son susceptibles de impugnación ante la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Recurso Jerárquico de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, por 

lo que no se constituyen '3n precedentes administrativos válidos y vinculatorios para 

otros casos de igual similitud, como tampoco corresponde su análisi&, de lo que se 

concluye que la instancia de Alzada no vulneró el derecho a la igualdad jurídica. 

xv. Consiguientemente, al haberse verificado la comisión de la contravención por no 

emisión de Nota Fiscal, así como la correcta aplicación de normativa y el 

cumplimiento del procedimiento previsto para el efecto corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0011/2015, de 19 de enero de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-001317-14 de 2 de octubre de 2014. 
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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~ 

CHOIRA 0011/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0011/2015 de 19 de enero da 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Juvenal 

Lafuente Grageda, contra la Gerencia Oistrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria 18~001317~14 de 2 de octubre de 2014; todo de conformidad a lo 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCBIFLM-ZAPie~ 
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