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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0710/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 009512015, de 30 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tribu\aria: 

Número de Expediente: 

Cristina Chavez Cruz. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AGIT /042012015//L PZ -0790/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cristina Chavez Cruz (fs. 77-

83 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 

0095/2015, de 30 de enero de 2015 (fs. 65-74 >1a. del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-0710/2015 (fs. 107-1'14 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico_ 

1-1-1. Fundamentos del Sujeto Pasivo_ 

Cristina Chavez Cruz, interpuso Recurso Jerárquico (!s. 77~83 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de .A.!zada .A.RIT-LPZ/R.A. 095/2015, de 30 de 

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

con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la funcionaria del SIN al momento de la realización del control tributario, 

no evidenció ningún tipo de prestación de servicios y únicarnente se basó en una 

información otorgada por la asistente, y consideró que se habría producido dicha 
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prestación de servicios en la citada fecha; sin embargo, alega que esta situación no 

es evidente, que no existe prueba que avale esa situación ficticia sobre la que se le 

sancionó. 

ii. Manifiesta que no se cumplió el "Procedimiento Administrativo de Control Coercitivo"; 

puesto que indica que el funcionario actuante en ningún momento se ubicó en forma 

estratégica a la salida del local comercial, de tal manera no ha podido observar el 

movimiento de clientes y la ejecución de operaciones de venta a fin de controlar la 

emisión de la Factura, nota fiscal o documento equivalente, en ese entendido, 

sostiene que no se percató la existencia de un cliente al momento del control 

tributario; advierte que en la prueba ofrecida en el Recurso de Alzada cursa 

documentación que demuestra esa situación. 

iii. Menciona que no se interceptó al supuesto cliente, a objeto de verificar que se 

adquirió bienes o servicios, y que se encuentren respaldados con la debida Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente. Agrega que el supuesto hecho de la no emisión 

de la Nota Fiscal no fue constatado, toda vez que a momento del verificativo no 

ocurrió ninguna transacción económica o servicio prestado, lo que el funcionario de la 

Administración Tributarra observó, fue la entrega de un trabajo pendiente conforme a 

contrato y la forma de cancelación es a la entrega del servicio prestado. 

iv. Manifiesta que la ARIT La Paz no contrastó la prueba presentada, basándose en la 

documentación presentada por la Administración Tributaria sin realizar una valoración 

de la documentación y alegación presentada. 

v. Sostiene que el funcionario fiscalizador tampoco se identificó con su Credencial, y 
menos mostró la Resolución con la cual se le autorizó cumplir esas funciones en hora 

inhábil (18:45 pm.), lo que vicia de nulidad sus actuaciones; agrega, que los informes 

de la Administración no fueron de su conocimiento, el mismo que no demuestra que 

el referido funcionario hubiera cumplido con todas las formalidades. 

vi. En tal sentido, observa vicios procesales susceptibles de nulidad, por incumplimiento 

al procedimiento establecido y vulneración del Principio del Debido Proceso, por lo 

que corresponde dejar sin efecto el Acta de Infracción No 0015316. 
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vii. Explica que al momento de realizar el operativo de control, quien se encontraba al 

interior de su establecimiento recogía el Contrato de Limpieza y Lavandería No 

021876, en cuya parte posterior se establece las condiciones a las que se sujeta el 

servicio de lirilpieza y lavandería; reitera que no canceló y no recogió la prenda, 

solamente el contrato. 

viii. Cita los Artículos 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) para señalar que en el presente 

caso no existen las circunstancias fácticas para la emisión del Acta de Infracción F-

7521; por lo que no correspondía su emisión y por ello la sanción, al no haber existido 

la contravención tributaria de la no emisión de Nota Fiscal o Factura. 

ix. Finalmente solicita la revocatoria tata! de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0095/2015 de 30 de enero de 2015, se disponga nula y sin efecto la 

Resolución Sancionatoria No 00750/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0095/2015, de 30 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 65-74 

vta. -del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No 00750/2014, de 3 de 

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra Cristina Chavez Cruz; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente la sanción de clausura del establecimiento comercial 

según ·ffi-·Acta de Infracción No. 0015316, por el lapso de dClce (12) días; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa aplicada y señala que de la iectura del Acta de Infracción No 15316 

de 13 de mayo de 2014, advierte el desarrollo del Operativo de Control Tributario y el 

consiguiente l.abrado de la referida actuación administrativa, en el lugar donde los 

funcionarios del SIN, veriticaron el nacimiento del hecho generador, (presupuesto 

establecido por la ley para individualiz'ar el tributo y cuya reaiizaci6n inicia u origina el 

nacimiento de la obliqación tributaria, así como las obligaciones formales que 

devengan de su realización), por la prestación del servicio de limpieza de una prenda 

de vestir por el importe de Bs \5.- y la consiguiente· falta de emisión de la Factura por 

ese cor.cepto. 
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ii. Concluye que la Administración Tributaria dio cumplimiento a lo establecido a los 
Artículos 103 de la Ley W 2492 (CTB) y 26 de la RND No 10-0037-07, referido al 
Procedimiento de Verificación del Incumplimiento en la Emisión de Factura; sostiene 
que el instructivo emitido por el SIN para la realización de Jos operativos de control, 
constituye una disposición interna de la referida Administración, como precisamente 
los denomina la recurrente, por consiguiente, manifiesta que no se constituye una 
norma rectora que determine la anulabilidad de un procedimiento legalmente 
establecido, por consiguiente, sostiene que no corresponde retrotraer obrados por 
ese hecho. 

iii. Evidencia que funcionarios de la Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 
Nacionales, en ejercicio de sus amplias facultades de control, verificación, 
fiscalización e investigación, el ~ 3 de mayo de 2014, se constituyeron en el domicilio 
fiscal de Cristina Chávez Cruz con NIT 4331850, ubicado en la calle lllampu No 853, 
al momento de la verificación constataron la falta de emisión de la Factura, Nota 
Fiscal o documento equivalente, por la prestación del servicio de limpieza de prenda 
de vestir cuyo valor asciende a Bs 15.- ocasionando se labre el Acta de Infracción No 
15316 y estableciendo preliminarmente la clausura del establecimiento por doce (12) 
dfas continuos al tratarse de la segunda vez conforme los Artículos 164 y 170 de la 
Ley N° 2492 (CTB). 

iv. Sostiene que se debe considerar el Parágrafo 111, Artículo 77 de la precitada Ley, 
referente a los medios de prueba, mencionando que las actas extendidas por la 
Administración Tributaria hacen prueba de Jos hechos recogidos en ellas, salvo que 
se acredite lo contrario, aspecto que alega no fue desvirtuado por la parte recurrente; 
agrega que, por el contrario en la Nota presentada ante la Administración Tributaria el 
30 de mayo de 2014, indica y acepta que no emitió la Factura porque el empleado de 
la persona que requirió el servicio no sabfa el NJT de su jefe y prefirió que no se le 
otorgue la Factura hasta que consiga dicho dato. 

v. Indica que, si bien es cierto que el Articulo 4, en el Inciso b) de la Ley W 843 (TO); 
establece que en el caso de prestación de servicios el hecho imponible se 
perfecciona desde el momento que finalice la ejecución o prestación o desde la 
precepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, en el presente caso, 
advierte que concurrieron ambas circunstancias, toda vez que de acuerdo al Contrato 
de Limpieza y Lavandería No 21876 la prenda de vestir (chamarra) fue recepcionada 
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en el establecimiento comercial de la recurrente el 12 de mayo de 2014 y la entrega 

de la misma estaba prevista para el13 de mayo de 2014, es decir, la finalización del 

servicio, que. ocurrió precisamente el día del Operativo en el que se verificó la 

cancelación de dicho servicio, por consiguiente, señala que no es. evidente que no 

haya concurrido el hecho imponible y como consecuencia debió emitirse la 

correspondiente Factura. 

vi. Sostiene que el argumento anterior se refuerza más, si se considera los propios 

documentos presentados por la recurrente son contradictorios entre sí. Por lo que 

manifiesta que la recurrente para enervar la sanción establecida por la Administración 

Tributaria debió estar respaldado de prueba idónea que demuestre que la pretensión 

de la Administración Tributaria es errada y que no concurrió al incumplimiento al 

deber formal de la emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente. En 

consecuencia, confirmó la Resolución Sancionatoria No 00750/2014 (18-00810-14) de 

3 de septiembre de .2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La ·constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero de 

2009, regula el 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, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La SiJpél'ir'ttendencia General 

Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regionales pa~an 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 Polftica del Estado';· 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en !o dispuesto por la Constitución Polftica del 

Estado (CPE): las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexaS. · 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP·SC-OF-0264/2015, de 6 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0790/2014 (fs. t -88 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de marzo de 2015 (fs. 89-90 del expediente), 
actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma techa (fs. 91 del 
expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 
conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
27 de abril de 2015, por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 13 de mayo de 2014, según consta en el Acta de Infracción N' 00015316, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el 
domicilio fiscal de la contribuyente Cristina Chavez Cruz, habiendo constatado que se 
incumplió con la emisión de la Factura por la limpieza de una chamarra por el monto 
de Bs15.·, procediendo a la intervención de la Factura No 9426 (última Nota Fiscal 
emitida por el Sujeto Pasivo) y a solicitar la emisión de la Factura No 9427 siguiente a 
la intervenida, para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la 
Factura correspondiente; estableciendo que dicho hecho incumple lo establecido en 
los Artículos 160, Numeral 2; 161; 164 y 170 de Ley W 2492 (CTB), observando que 
se trata de la segunda intervención; otorgándole 20 dfas para presentar descargos 
y/o efectuar el pago correspondiente {fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 de mayo de 2014, Cristina Chavez Cruz, mediante nota s/n dirigida a la 
Administración Tributaria, solicitó la anulación de Clausura por Infracción, aclarando 
que no pudo extenderse la Factura debido a que el empleado que dejó a lavar la ropa 
no sabía el NIT de su jefe; adjuntando la fotocopia del cliente que explica porque no 
se entregó la Factura al momento que vino su empleado; agrega que entregó la 
Factura N° 9427 (fs. 8-13 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/3910/2014, el cual concluye que los descargos 

presentados no son válidos, por lo que recomendó remitir actuados al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para la prosecución del proceso correspondiente (ts. 

16-17 de antecedentes administrativos). 

iv. El g de octubre de 2014 la Administración Tributaria, notificó personalmente a Cristina 

Chavez Cruz con la Resolución Sancionatoria No 00750/2014 de 3 de septiembre de 

2014, que resolvió sancionar a la contribuyente con la clausura del establecimiento 

comercial por doce {12) dfas continuos del establecimiento ubicado -en la Avenida 

lllampu W' 853 Edif. Reyna Piso PB, Local 1 Zona Rosario de la ciudad de La Paz, 

por haber incurrido por segunda vez en la contravención de la no emisión de Factura 

por el servicio de limpieza de ropa, én aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley N" 

843 (TO); 70, Numerales 4 y 6; 103, 148, 160, 161, 162, Párrafo Segundo, 166, 168 y 

170 de la Ley W 2492 (CTB), sancionado según el Artículo 164 de la ci1ada ley (ls. 

22·26 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 acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03·0589·15 de 30 de diciembre de 2014 (fs. 43 del 

expediente) mediante memorial de 2 de abril de 2015 presenta alegatos escritos (fs. 

95·96 vta. del expediente), con los siguiente:s fundamentos. 

i. De antecedentes administrativos, señala que se evidencia la no emisión de nota 

fiscal por limpieza de una chamarra por Bs15.·, cumpliendo lo que dispone el 

Articulo 103 de la Ley N" 2492 (CTB); sostiene que habiendo verificado la no 

emisión de factura procedió al llenado del Acta de Infracción y se le otorgó 20 días 

para que forr.1ule por escrito sus descargos u ofrezca todas las pruebas que hagan 

a su derecho; sin embargo, a! advertir que los descargos no desvirtúan el Acta 

emitida, manifiesta que se emitió la Resolución Sancionatoria con la sanción de 

doce (12) días de ciausura por ser la segundá vez que se realizó la contravención 

de la no emisión de Factura. 
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ii. Evidencia que la contribuyente reconoció que no emitió Factura por el servicio de 
limpieza realizado; afirmación que alega deben ser consideradas como confesión 
espontánea conforme el Parágrafo 11, Articulo 404 del Código de Procedimiento 
Civil. 

iii. Señala que el procedimiento se encuentra conforme a lo previsto por los Artículos 
66, Numerales 1 y 9, 103 y 170 de la Ley W 2492 (CTB); además del Artículo 3, 
Inciso a) del Decreto Supremo W 28247. 

iv. Menciona que la contribuyente alega que se produjeron tres momentos al dejar la 
prenda, recoger el contrato y retirar la prenda; sin embargo, indica que por la 
característica de la operación sólo existen dos momentos, cuando se deja la prenda 
y se recoge la misma, y paga por el servicio; situación confirmada en el contrato de 
limpieza que refiere que la recepción es de 12 de mayo y la entrega el 13 de mayo 
de 2014. De lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-LPZ/RA 0095/2015. 

IV.2.2 Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Cristina Chavez Cruz, mediante nota de 7 de abril de 2015 presenta alegatos 

escritos (fs. 99-104 del expediente), reiterando in extenso los fundamentos de su 
Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurfdica tributaria es el 
Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 
previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 
Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 
municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 
Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 
concesión a empresas o sociedades privadas. 

Artículo 66. (Facultades Especificas). La Administración Tributaria tiene las 
siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (. . .) 
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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 /os Sujetos Pasivos y de su obligación de 

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

/os funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

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

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

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

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (. .. ) 

Artículo 160. (Ciasífícacíón). Son contravenciones tributarias:( ... ) 

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: (. . .) 

2. Clau~ura; 

Articulo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

l. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

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

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolia la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalizactón y determinación de la deuda tributaria. 

11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días 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 la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará 

cualquier reincidencia posterior. 

1/1. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de Lm mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 
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serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 
solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 
establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 
conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 
continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 
razones inherentes a la naturaleza de los insumas y materias primas. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 
podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 
Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 
Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 
Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 
misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, Jos 
funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 
caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

ii. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 
Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 26. Imposición de sanciones por no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente verificado en el procedimiento de control tributario. 
l. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

funcionarios asignados labraran un '~cta de Verificación y Clausura" que contendrá, 
como mínimo, la siguiente información: 

a. Numero 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 artfculos 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 número (s) de Cedula de Identidad del (los) funcionarios (s} 

actuante(s). 

j. Nombre y número de Cédula de identidad del testigo de actuación. 

!Ode17 



__ ,,..,...,. __ 

111 

AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

''"" 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico.Jurídico AGIT-SDRJ-0710/2015, de 22 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Cristina Chavez Cruz, en su Recurso Jerárquico 

expuso aspectos de forma y de fondo, por lo que está Instancia Jerárquica con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, procederá a 1<3. revisión y verificación de la 

existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y, sólo en caso de no ser 

evidentes, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados 

por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en el Procedimiento de Control de emisión de 

la Nota Fiscal. 

i. Cristina Chavez Cruz en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, sostiene que el 

funcionario no se identificó con su credencial, y menos expuso la Resolución con la 

cual se le autorizó cumplir funciones en hora inhábil (18:45), lo que vicia de nulidad 

sus actuaciones; agrega, que los informes de la Administración no fueron de su 

conocimiento, el mismo que no demuestra que el funcionario de la Administración 

Tributaria hubiera cumplido con todas las formalidades. 

ii. En tal sentido, observa vicios procesales susceptibles de nulidad, por incumplimiento 

al procedimiento establecido y vulneración del Principio del Debido Proceso, de lo que 

alega que corresponde dejar sin efecto el Acta de Infracción N° 0015316. 

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, conforme a la precitada 

Acta de Infracción N° 00015316 original y copia (ts. 3 de antecedentes ad111inistrativos 

y 6 del expediente), se evidencia que contrariamente a lo que aduce la contribuyente, 

el Operativo se realizó a tloras 15:50 y no a horas i 8:45; asimismo, no se adjunta 

documentación de respaldo que evidencie que la fiscalizadora actuante omita la 

presentación de su credencial, al contrario se verifica del Acta de Infracción que los 

nombres y respectivos números de Cédula de Identidad se registraron en la misma; 

advirtiendo que la nulidad planteada en su Recurso Jerárquico resulta dilatoria y 
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carece de respaldo sobre lo afirmado, desvirtuando el vicio alegado, por Jo que, Jos 
vicios acusados no son evidentes. 

IV.4.3. Sobre el incumplimiento de emisión de la Nota Fiscal y la sanción de 
clausura. 

i. Cristina Chavez Cruz en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, manifiesta que no 
se cumplió el "Procedimiento Administrativo de Control Coercitivo"; porque el 
funcionario no se ubicó a la salida del local comercial para observar la ejecución de 
operaciones de venta a fin de controlar la emisión de la Factura, por lo que sostiene 
que no se percató la existencia de un cliente al momento del control tributario. 

ii. Menciona que no se interceptó al supuesto cliente, a objeto de verificar que se 
adquirió bienes o servicios y que éstos se encuentren respaldados con la debida 
Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. Señala que lo que el funcionario de la 
Administración Tributaria constató, fue la entrega de un trabajo pendiente conforme a 
contrato y la forma de cancelación a la entrega del servicio prestado. 

iii. Manifiesta que la ARIT La Paz no contrastó la prueba presentada, basándose en la 
documentación presentada por la Administración Tributaria sin realizar una valoración 
de la documentación y alegación presentada. 

iv. Explica que al momento de realizar el operativo de control, quien se encontraba al 
interior de su establecimiento procedió a recoger el contrato de limpieza y lavandería 
No 021876, en cuya parte posterior, se establece las condiciones a las que se sujeta 
el servicio de limpieza y lavandería; reitera que no canceló y no recogió la prenda, 
solamente el contrato. 

v. Cita los Artículos 164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), para señalar que en el presente 
caso no existen las circunstancias fácticas para la emisión del Acta de Infracción F~ 
7521; por lo que no correspondía su emisión y por ello la sanción, al no existir la 
contravención tributaria de la no emisión de Nota Fiscal o Factura. 

vi. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escr'1tos indica que evidenció la 
no emisión de la Nota Fiscal por limpieza de una chamarra por Bs15.-, cumpliendo Jo 
que dispone el Artículo 103 de la Ley N' 2492 (CTB); sostiene que habiendo 
verificado la no emisión de la Factura procedió al llenado del Acta de Infracción y se 
le otorgó 20 días para que formule por escrito sus descargos u ofrezca todas las 
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pruebas que hagan a su derecho; sin embargo, al advertir que los descargos no 

desvirtúan el Acta emitida, se emitió la Resolución Sancionatoria con la sanción de 

doce (12) días de clausura, por ser la segunda vez que se realizó la contravención de 

la no emisión de Factura. Procedimiento que señala se adecúa a lo previsto por los 

Artículos 66, Numerales 1 y 9, 103 y 170 de la Ley No 2492 (CTB); además del 

Artículo 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 28247. 

vii. Evidencia que la contribuyente reconoció que no emitió Factura por el servicio de 

limpieza realizado; afirmación que debe ser considerada como confesión espontánea 

conforme el Parágrafo 11, Articulo 404 del Código de Procedimiento Civil. 

vilL Señala que la contribuyente alega que se produjeron tres momentos al dejar la 

prenda, recoger el contrato y retirar la prenda; sin embargo, indica que por la 

característica de la operación sólo existen dos, cuando se deja, se recoge la prenda y 

paga por el servicio; situación confirmada en el contrato de limpieza que refiere la 

recepción como 12 de mayo y la entrega el 13 de mayo de 2014. 

ix. Al respecto, el Articulo 103 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone 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 P&ra ello otro trámite 

que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 

cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los 

funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. 

x. Asimismo, el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley N2 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, Parágrafos 1 y 11 de la citada Ley, la cual dispone que quien en 

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

Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado 

con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin 

perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria, así como que la 

sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuare!')ta 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 
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doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 
reincidencia posterior. 

xi. De la misma forma, el Artículo 170, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) modificado 
por la Ley W 317 y la SCP W 0100/2014, establece que: "La Administración 
Tributaría podrá de oficio verificar el correcto cumplímiento de la oblígacíón de 
emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de 
control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios 
de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se 
identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero 
responsable, los funcionarios actuarites y un testigo de actuación, quienes deberán 
firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 
actuaciórl'. 

xii. Asimismo, se debe considerar que la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 
10-0037-07- en su Artículo 26, establece el Procedimiento para la imposición de 
Sanciones por la no emisión de Factura, el cual dispone que cuando la Administración 
Tributaria constate la no emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente, 
mediante sus funcionarios asignados labrará un Acta conteniendo los siguientes 
requisitos: Número de Acta, lugar, fecha y hora de emisión, nombre del Sujeto Pasivo, 
Número de Identificación Tributaria, Dirección del domicilio fiscal visitado, descripción 
de los artículos o servicios vendidos y no facturados, importe numeral y literal del 
valor no facturado, sanción a ser aplicada, nombre (s) y número (s) de Cédula de 
Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s), nombre y número de Cédula de 
Identidad del testigo de actuación; labrada el Acta, se procederá a la verificación de la 
situación fiscal del Sujeto Pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la 
que se omite la emisión de Nota Fiscal o si existe reincidencia en la Contravención 
cometida, en caso de reincidencia la sanción será agravada en el doble de la anterior. 

xiii. En este marco normativo, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 
se tiene que la Administración Tributaria, el 13 de mayo de 2014, labró el Acta de 
Infracción No 00015316, contra Cristina Chavez Cruz, por la no emisión de Factura 
por el servicio de limpieza de una chamarra por un importe de Bs15.-, procediendo a 
la intervención de la Factura N° 9426 y solicitando la emisión de la Factura No 9427, 
observando-que se trata de la segunda intervención, otorgándole el plazo de 20 dfas 
para presentar descargos (fs. 2-3 de antecedentes adrTiinistrativos); mediante nota de 
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30 de mayo de 2014, la contribuyente, presentó descargos aclarando que no pudo 

extenderse la Factura debido a que el empleado que dejó a lavar la ropa no sabía el 

NIT de su jefe; adjuntando la fotocopia del cliente que explica porque no se entregó la 

Factura al momento que vino su empleado; agrega que entregó la Factura No 9427 

(fs. 8-13 de antecedentes administrativos). 

xiv. Prosiguiendo como resultado del análisis de los descargos, el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/3910/2014, concluye que los descargos presentados no 

son válidos y recomendó al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la 

prosecución del proceso correspondiente (fs. 16-17 de antecedentes administrativos). 

Finalmente notificó la Resolución Sancionatoria No 00750/2014¡ que sancionó con la 

clausura del establecimiento comercial por doce (12) días continuos, en previsión a lo 

dispuesto en los Artículos 164 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 22-26 de antecedentes 

administrativos). 

xv. De lo expuesto, resulta evidente que la Administración Tributaria en ejercicio de sus 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación establecidos en los 

Artículos 21, 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), procedió a realizar controles 

coercitivos de verificación de la emisión de Factura o Nota Fiscal; evidenciando la no 

emisión de la Factura por el servicio de limpieza de una chamarra, procediendo a 

labrar el Acta de Infracción N° 00015316, por la contravención de la no emisión de la 

Nota Fiscal correspondiente (fs. 2-3 de antecedentes administrativos); asimismo, 

resulta evidente que durante el periodo de descargos conforme dispone el Artículo 

.168 de la Ley N" 2492 (CTB), establecido en el Acta de Infracción, la contribuyente 

presentó desc.argos en el cual reconoció que no pudo extenderse la Factura porque 

no se conocía el NIT del cliente; sin embargo, no se advierte que se señale que al 
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momento del operativo, se estuviera recogiendo sólo el contrato del servicio; al 

contrario, del contrato presentado por la contribuyente (fs. 14 de antecedentes 

administrativos), se establece como fecha de recepción el 12 de mayo de 2014 y 

fecha de entrega de 13 de mayo de 2014, situación que denctar(a que el servicio fue 

concluido y entregado el día del operativo, es decir el 13 de mayo de 2014, momento 

en el cual conforme aduce la contribuyente se realizó la cancelación. 

Asimismo, respecto al argume:nto del supuesto incumplimiento del procedimiento 

Administrativo de Control Coercitivo, debido a que el fiscalizador no se situó al 

exterior del establecimiento y no interceptó al c\i~nte a objeto de verificar que se 
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adquirió bienes o servicios respaldados con la debida Factura, corresponde señalar 
que dicha afirmación carece de respaldo documental que evidencie que Jos 
funcionarios de la Administración Tributaria no hubieran procedido a verificar la no 
emisión de la Nota Fiscal; máxime cuando es la misma contribuyente que indica que 
las condiciones de la prestación del servicio de 1imp'1eza se sujeta al contrato; que 
como se señaló precedentemente, este documento expone expresamente que la 
entrega de la prenda es el 13 de mayo de 2015, momento en el cual se debe 
proceder a la cancelación del servicio, desvirtuando totalmente el argumento de la 
contribuyente. 

xvii. Respecto al argumento de que la ARIT La Paz no contrastó la prueba presentada, 
cabe señalar que de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada en su Página 
19, se expone: "El argumento anterior se refuerza aún más sí consideramos que los 
propios documentos presentados por la recurrente son contradictorios entre sí, toda 
vez que el Contrato de Limpieza y Lavandería N° 21876 señala como fecha de 
entrega de la prenda de vestir 13 de mayo de 2014 (fecha del operativo), por su parte 
la nota manuscrita de la fotocopia de la Cédula de Identidad de Juan Menga/vio 
Guarachí Vargas, cursante a fojas 9 de obrados señala que el 19 de mayo de 2014, 
recogió Ja factura N° 9427; empero, el Acta de Infracción No 15316, establece que la 
referida factura fue entregada al cliente en el momento del operativo" (fs. 74 del 
expediente), lo que muestra claramente que la ARIT La Paz en su fundamento 
consideró y valoró la prueba aportada por la contribuyente. 

xviii. Consiguientemente, al haber incurrido la contribuyente, en incumplimiento de la 
obligación tributaria de emisión de la Factura, su conducta se adecúa a la 
contravención tributaria de la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 
equivalente, prevista en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese 
sentido, la Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido en Jos 
Artículos 161, Numeral2) y 164, Parágrafo 11 de la citada Ley, aplicó correctamente la 
sanción de clausura del establecimiento de la contribuyente por doce (12) días 
continuos, por tratarse de la segunda vez; por Jo que, corresponde a esta Instancia 
Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0095/2015, 
de 30 de enero de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria N2 00750/2014, de 3 de septiembre 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

LPZ/RA 0095/2015, de 30 de enero de 2015, 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 lmpugriaCíón Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artfculo 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·LPZ/RA 

0095/2015, de 30 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Cristina Chavez Cruz, 

contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 

00750/2014, de 3 de septiembre 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. 
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