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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0780/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 005012015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Alicia Arce Choque, 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/0502120151/CBA-0465/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por a Alicia Arce Choque (fs. 73-

74 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBAIRA 0050/2015, de 

9 de febrera de 2015 (fs. 46-57 del expediente); el Informe Técnico~Jurídico AGIT~ 

SORJ-0780/2015 (fs. 92-104 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alicia Arce Choque interpone Recurso Jerárquico (ts. 73~74 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CBAIRA 0050/2015, de 9 de 

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

Cochabamba; expone los siguientes argumentos: 
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i. Indica que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT 
Cochabamba) sólo efectuó una relación de hechos sin considerar los argumentos 
que planteó en su Recurso de Alzada, asimismo solicita se realice una nueva 
verificación en lo que respecta a la infracc'1ón de no emisión de Factura, toda vez 
que conforme a la prueba literal se evidencia con claridad meridiana que de 
inmediato se procedió a la devolución del monto cancelado por la cocina de 2 
quemadores, conforme se observa en el Comprobante de Devolución que cursa en 
el expediente, por lo que sostiene que queda desvirtuada la supuesta infracción de 
emisión de Nota Fiscal y/o documento equivalente, toda vez que no se perfeccionó 
la venta, es decir, que el producto en ningún momento salló de la tienda conforme 
determina el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N" 843 (TO); en ese sentido, recalca que 
no hubo transferencia de dominio, por lo que no cometió infracción alguna, en virtud 
a que la supuesta compradora procedió a la supuesta devolución del producto y su 
persona devolvió el dinero entregado, lo que se refleja en la inexistencia de la 
transacción por consiguiente no existió infracción alguna a la normativa tributaria en 

vigencia. 

ii. Hace referencia de las previsiones del Artículo 41 O de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), indicando que en el presente caso tiene 
preferencia de aplicación lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 
(TO), con relación a cualquier Resolución Normativa de Directorio aspecto que la 
instancia de Alzada no tomó en cuenta; en ese contexto, argumenta que la ARIT 
Cochabamba vulneró sus derechos constitucionales y no realizó una correcta 
valoración de todos los antecedentes del proceso y los fundamentos del Recurso de 
Alzada; asimismo, solicita que se realice una valoración de todos los antecedentes, 
con una correcta interpretación de las normas tributaria vigentes y análisis de las 
pruebas aportadas; agrega que, la instancia de Alzada al confirmar la sanción le 
priva del derecho a la libertad de trabajo consagrada y protegida por la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

iii. Concluye, solicitando se declare la nulidad expresa de la Resolución Sancionatoria 
N" 02302-14 de 4 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y/o alternativamente se 
declare nulo y sin valor legal el Acta de Infracción No 00114412 (F- 7544) de 30 de 
julio de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0050/2015, de 9 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba {fs. 

46-57 del expediente), confirmó ia Resolución Sancionatoria No 18-02302-14 de 4 de 

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba de! Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la contravención tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, señala que el procedimiento a desarrollarse se_encuentra reglamentado 

mediante Decreto Supremo No 28247 de 14 de julio de 2005, así como en las 

Resoluciones Normativas de Directorio RND N° 10-0020-05 Y 10-0037-07, 

modificadas por la Resolución Normativa de Directorio N"' 10-0009-13 a 

consecuencia de las reformas establecidas en la Ley N" 317 con referencia al 

Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB); de las cuales se desprende que la facultad de 

control de la entidad será ejercida a través de las modaHdades de: Observación 

Directa y Compras de Control; siendo ésta úitima, la aplicada en el presente caso y 

que de acuerdo al marco normativo referido, comprende básicamente la adquisición 

de bienes. y/o contratación de servicios por servidores públicos con el objeto de 

verificar lii emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, 

aclarando que al detectar su incumplimiento, los servidores públicos del SIN 

acreditados al efecto, solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus 

dependientes, el talonario de Facturas a objeto de intervenir la siguiente Factura en 
·"'' 

blanco a la última extendida; emitiendo luego Nota Fiscarc·a~pond•ente a la 

compra de control con la leyenda "Compra de Control" para que posteriormente 

emita el Acta de Verificación y Clausura conforme el Artículo 170 de la Ley N"' 2492 

(CTB); explica que, de igual forma la normativa en cuestión también establece que 

antes de ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al 

Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la devolución del dinero 

empleado en la compra de control, restituyendo en el mismo acto, el o los bienes 

adquiridos a través de esta modalidad, procediendo luego con la anulación de la 

Factura emitida por dicha compra; situación que se registrará en el Comprobante de 

Devoluciones, constando las firmas de quienes intervienen. 

ii. Expone que, conforme a las facultades de la Administración Tributaria, previstas en 

los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N"' 2492 (CTB), los funcionarios 
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intervinientes en los operativos de control de emisión de Notas Fiscales, pueden 
proceder con la adquisición de bienes y contratación de servicios; lo cual no 
constituye un óbice para que la vendedora incumpla con la obligación examinada en 
el presente caso; pues más allá de la naturaleza del cliente, la contribuyente se 
encontraba ante la realización de una actividad comercial gravada por el IVA y que 
por ende, estaba obligada a la emisión de la Nota Fiscal correspondiente, aspecto 
que no era desconocido por la contribuyente, pues al revisar la información cursante 
en la Consulta de Padrón comprobó que Alicia Arce Choque, tenía registrada su 

actividad de "Venta al por menor de aparatos, artículos y equipos domésticos" desde 
el 30 de septiembre de 2003, dato que le permitió a la administrada tener un 
conocimiento cabal y preciso sobre sus obligaciones impositivas tanto formales 
como sustantivas; agrega que, al ser la cuarta vez de reincidencia en la 
contravención observada por el SIN, demuestra que poseía una comprensión 
concreta sobre la consecuencia de incumplir con la emisión de Nota Fiscal o 
documento equivalente; en este sentido, argüir que el funcionario, que procedió con 
la adquisición de la mercadería, la indujo a incumplir con su deber formal, carece de 
asidero legal; más aún cuando el Artículo 13 de la Ley No 2492 (CTB), establece 
que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, siendo la 
contribuyente la responsable de velar por el cumplimiento de lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente, así como establece el Numeral 11, Artículo 70 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Indica que, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 170 de la Ley Nº 2492 
(CTB),_ modificado por la Ley N2 317 de 11 de diciembre de 2012, la Administración 
Tributaria, procedió al inicio de un Sumario Contravencional, en previsión a lo 
establecido por el Articulo 168 de la Ley N' 2492 (CTB) y en aplicación a la 
Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 de 1 O de enero de 2014, a fin de 
que la contribuyente se encuentre a derecho y tenga la posibilidad de asumir 
defensa, en ese sentido, evidencia que el 30 de julio de 2014, funcionarios del SIN 
procedieron a efectuar el control tributario, bajo la modalidad de Compra de Control, 
al domicilio fiscal de la contribuyente Alicia Arce Choque, ubicado en la avenida San 
Martin No 1063, constatando la no emisión de Nota Fiscal por la venta de una (1) 
cocina dos (2) quemadores de mesa, por el importe no Facturado de Bs340.-, 
motivo por el cual procedieron a intervenir la Factura No 3477, señalando que fa 
Factura No 3478 fue anulada y se quedó con la contribuyente ya que la modalidad 
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es compra de control; consiguientemente, labraron el Acta de lnhacción No 

00114412, en cumplimiento de los Artículos 160, Numeral 2; 161, Parágrafo 11; 164 y 

170, Segundo Párrafo de la Ley W 2492 (CTB), otorgando a la contribuyente el 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca 

pruebas de conformidad con el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Expresa que, dentro e'1 plazo establecido la administrada no presentó argumentos 

de descargo, prosiguiendo el curso del Sumario Contravencional, sancionando a la 

contribuyente con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos por tratarse de 

la cuarta vez, en aplicación del Parágrafo 11 y IH, Artículo 164 Ley No 2492 (CTB); de 

donde advierte que el procedimiento realizado por la AdministraG::ión Tributaria 

contra la citada contribuyente, por la contravención de no emisión Oe la Nota Fiscal 

o documento equivalente, se ajustlfa lo previsto por la Sentencia Constitucional Nº 

100/2014 de 1 O de enero de 2014 y Numerales S, 7 y 1 O, Artículo 68 de !a Ley N' 

2492 (CTB); no existiendo una vulneración a los derechos al debido proceso ni a la 

defensa, aplicando la normativa legal y la jurisprudencia constitucional a cabalidad. 

v. Aclara que, en virtud a lo definido en el Artículo 76 de la Ley N9 2492 (CTB), quien 

pretende hacer valeF un derecho, debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos; en ese sentido, las simples alegaciones desglosadas por la contribuyente, 

no se constituyen en una excusa al cumplimiento de obligaciones que se encuentran 

expresamente definidas en el marco tributario boliviano, tal como la emisión de Nota 

Fisd111'-· i:5 ''documento equivalente; vulnerando el Prinqipio . .,. dij Buena Fe y 

transparencia a favor del Sujeto Pasivo, establecido en el Artfcu!o 69 de la Léy No 

2492 (CTB), más aún cuando en el Acta de Infracción No 00114412, quedó sentado 

los actos y hechos que motivaron la aplicación de la sanción; demostrando con ello 

que el proceso desarrollado por la entidad recurrida, se estructuró sobre hechos 

evidenciados y ante los cuales otorgó la posibilidad de defensa a la recurrente, 

quedando desvirtuado de ésta forma el reclamo sobre fa ilegalidad de las 

actuaciones del SIN. 

vi. Señala que, de la revisión del Acta de Infracción y conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB),. se advierte que se encuentra el nombre y la 

firma del testigo de actuación así como del funcionario actuante, quien fue 

designado por la Administración Tributaria mediante Memorándum con CITE: 
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SIN/GDCBBA/P-CF/MEM/00484/2014, de 27 de junio de 2014, para realizar 
controles fiscales específicamente para efectuar el "Operativo Coercitivo de 
Verificación del Cumplimiento y Obligación de Emitir Factura"; en tal sentido, se 
tiene que los actos realizados por dicha persona son legítimos y se encuentran 
validados mediante el Memorándum correspondiente, no pudiendo cuestionarse el 
mismo, salvo prueba en contrario; en ese sentido, señala que corresponde tomar en 
cuenta que el Acta se encuentra firmada por el testigo de actuación respectivo, 
quien evidenció los extremos y los aspectos labrados en el acta y su congruencia 
con la realidad de los hechos. 

vii. De igual forma, observa que dicho acto identifica a la administrada y sus datos 
(Alicia Arce Choque con NIT 3562676014); firmando el mencionado documento 
Gabriel Alea con Cl 8848357 como responsable o dependiente, sin incluirse 
observación alguna con respecto a la intervención efectuada por los funcionarios de 
la Administración Tributaria; por otra parte, se comprobó que existe la 
fundamentación fáctica, toda vez que expone los hechos acontecidos el 30 de julio 
de 2014 y que por tal razón, procedieron a la intervención del Factura No 3477 y 
solicitaron la emisión de la Nota Fiscal No 3478; asimismo, evidencia que la 
fundamentación de derecho, al señalar que la no emisión de Factura se encuentra 
tipificada como contravención tributaria en los Articules 160, Numeral 2; 161, 
Numeral 2; 164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y que la sanción 
correspondiente sería de cuarenta y ocho (48) días, por ser cuarta vez que incurre 
en el ilícito, tal como advierte en el Reporte de Cc;msulta de Convertibilidad y 
Clausura obtenida por el SIN (fojas 8 de antecedentes administrativos); por otra 
parte, en dicha Acta se concede a la contribuyente el plazo de veinte (20) días para 
que presente los descargos correspondientes; haciendo notar que todo lo descrito 
en la misma, cumple con los requisitos dispuestos por el Artículo 170 de la Ley No 
2492 (CTB) y teniendo la fuerza legal en calidad de prueba conforme el Parágrafo 
111, Artículo 77 de la mencionada Ley. 

viii. Respecto a la inexistencia de la infracción porque no se perfeccionó el hecho 
generador respecto a la transferencia de dominio del producto comercializado, toda 
vez que, el mismo fue devuelto así como el dinero que recibió por esa operación; 
alega que es importante, resaltar que la contribuyente acepta haber recibido el pago 
correspondiente por la cocina vendida, siendo en ese momento que. la propiedad de 
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la mercancía fue intercambiada por bienes monetarios, perfeccionándose el hecho 

imponible del \VA, tal como lo establece el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 

(TO), as·í como la obligación de emitir la correspondiente Nota Fiscal, en virtud al 

Parágrafo \, Artículo 6 de \a Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07; 

reiterando que \a actuación del ente fiscalizador, desarrolló su actuación de compra 

de control al amparo de \as facultades previstas en el Artículo 66 y 1 00 de la Ley No 

2492 (CTB); y el escenario establecido por la Resolución Normativa de Directorio No 

1 0-0020-05; disposición de cumplimiento obligatorio al amparo de lo señalado en los 

Artlculos 5, Numeral 7 y 64 de la Ley N" 2492 (CTB); deduciendo que la 

documentación presentada por la contribuyente en calidad de prueba ante esa 

instancia, consistente en el comprobante de devoluc!ones, indica que· es parte del 

procedimiento empleada en la modalidad de control y que refuerza aún más el 

hecho de que la contribuyente rect6'ió dinero a cambio de un bien, por el cual debió 

emitir la Factura. 

ix. Explica que, corresponde analizar la naturaleza ''per se" de la Factura, de la cual, 

evidencia que su emisión está íntimamente relacionada con el IVA, conforme 

determinan los Artículos 1, 3 de la Ley N" 843 (TO), en ese entendido, aclara que la 

contribuyente se encontraba plenamente obligada a extender la correspondiente 

Nota Fiscal, cuando recibió el pago por el producto, ya que dicho acto representaba 

la concreción de la operación comercial y por ende el nacimiento del hecho 

imponible; aspecto que fue obviado y que derivó en la intervención de las Notas 

Fisca.T~S"señaladas a le largo del presente y la emisión de . .la.AcJa..de Infracción por 

no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivaiente No 00114412. 

x. Hace notar que de la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, evidencia 

que cumple con los requisitos previstos en el Artículo 17 de la Resolución Normativa 

de Directorio N" W-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (CTB), toda vez que, la 

fundamentación efectuada por la Administración Tributaria, es clara y completa 

porque expone las razones que justifican la decisión de sancionar a la contribuyente 

con la clausura de cuarenta y ocho (48} días continuos, explicando la·modaHdad de 

intervención y que la contribuyente incurrió por cuarta vez con la contravención 

tributaria de no emisión de Factura, aspec:to que se encuentra sancionado por el 

Parágrafo 11 y 111, Artículo 164 de la Ley N" 2492 (CTB); asimismo, comunicó a la 

contribuyente que puede impugnar !a resolución ante ia Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria; de igual forma, consigna la firma y sello del Gerente Distrital 
del Servicio de Impuestos Nacionales Cochabamba y del Jefe del Departamento 
Jurídico; aclara también, que la Resolución Impugnada contiene el fundamento de 
derecho necesario que respalda dicho acto, toda vez que, su emisión se enmarcó 
en los Artículos 160, Numeral 2; 164 y 168 de la Ley W 2492 (CTB); por 
consiguiente no advierte contravención a lo definido en el Parágrafo 11, Artículo gg 

de la Ley W 2492 (CTB); quedando desestimado el reclamo de nul'ldad formulado 
por la contribuyente. 

xi. Agrega que, de acuerdo con al Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), el hecho imponible 

se perfecciona en caso de ventas al contado o crédito, en el momento ele la entrega 
del bien o acto que suponga la transferencia de domino, la cual deberá estar 
respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; por 
su parte explica que el Numeral 2, Articulo 160 de la Ley W 2492 (CTB), establece 
que entre las contravenciones tributarias se encuentra la no emisión de Factura, 
Nota Fiscal o documento equivalente; en consecuencia, evidencia que el Sujeto 
Pasivo es responsable por el cumplimiento de la obligación prevista con 
anterioridad, más aun cuando el Artículo 13 de la Ley W 2492 (CTB), la obligación 
tributaria se constituye en un vínculo de carácter personal y tal como se describió en 
acápítes previos, no existe prueba que desestime la conducta advertida por la 
entidad recurrida; en ese sentido, concluye que la Administración Tributaria emitió 
los Actos Administrativos, dando cumplimiento a la normativa tributaria vigente, toda 
vez que, no existen los vicios de nulidad invocados por la recurrente; asimismo, al 
no demostrarse documentalmente sus fundamentos y desvirtuar la contravención 
establecida en su contra, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria No 18· 
02302·14 de 4 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 
Cochabamba del Servicio de 1 mpuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
<?rganizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Tftulo X, determina la extinción de IB.s Superintendencias; 
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sin embargo,. el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendehcia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 fa Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT/CBAICA-0274/2015, de 16 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0465/2014 (fs. 1-77 del 

e~p_ediente), procediéndose _a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (ts. 78·79 del 

expediente), actuaciones q~e fueron notificadas a las partes el mismo día (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 Boliv_iano, vence el 

4 de mayo de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente:oestablecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV; 1. Antecedentes de hecho. 

i. E! 30 d,e julio de 2014_, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción por 

no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 00114412 (Form. 

7544), en razón a que el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se 

constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente Alicia Arce Choque con NlT 

3562676014, ubicado en la avenida San Martin No 1063 de la Ciudad de 

Cochabamba, donde a través de la modalidad de Compra de Control, constató que 

la contribuyente incumplió con la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, por la venta de una (1) cocina 2 quemadores de mesa, cuyo valor 

ascendía a Bs340.·, por lo que el funcionario público, procedió a intervenir la 
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Factura No 3477; asimismo, solicitó la emisión de la Factura N° 3478 siguiente a la 
intervenida, aclarando que al tratarse de la cuarta vez, corresponde cuarenta y ocho 
(48) días de clausura continuos; además de otorgarle veinte (20) días para que 
formule por escrito los descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su 
derecho y/o efectué el pago correspondiente; adjuntando al mencionado acto, el 
Comprobante de Devoluciones No 88, en el cual se constató la devolución de la 
mercadería (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 
Alicia Arce Choque con la Resolución Sancionatoria N° 18-02302-14, de 4 de 
septiembre de" 2014, que sancionó a la contribuyente Alicia Arce Choque con NIT 
3562676014, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos, del 
establecimiento situado en la avenida San Martín No 1063, Zona/Barrio: Sudeste, 
por tratarse de la cuarta vez que incurre en la contravención de no emisión de Nota 
Rscal o documento equivalente, de acuerdo a lo previsto en los Parágrafos 11 y 111, 
Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 14-15 v1a. de antecedentes 
administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV;2. 1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ebhert Vargas Daza según Resolución Administrativa de Presidencia 
N' 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fs. 82 del expediente), plantea alegatos 
escritos el6 de abril de 2015 {fs. 83-87 del expediente) indicando lo siguiente: 

i. Indica que, la ARIT Cochabamba. realizó una correcta compulsa de los antecedentes 
administrativos, así como de la prueba presentada al confirmar la Resolución 
Sancionatoria, sin embargo, la recurrente pretende crear elementos de convicción 
sin tener un sustento jurídico valedero que permita la revocatoria de la Resolución 
del Recurso de Alzada, en ese sentido, hace referencia de los Artículos 148; 151; 
160, Numeral2; 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y 3 del Decreto Supremo N' 28247 de 
14 de julio de 2005, 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, 
explicando que la modalidad de verificación efectuada en el presente caso fue la de 
Compras de Control; asimismo, aclara que la no emisión de la Factura está 
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tipificada como contravención tributaria, por lo que afirma haber dado cumplimiento 

a la SentenCia Constitucional Plurinacional No 100/2014, de 1 O de enero de 2014; en 

ese sentido explica que el servidor público acreditado por el SIN se constituyó en el 

establecimiento de la contribuyente Alicia Arce Choque ubicado en la Av. San Martín 

No 1063, Zona/Barrio Sub Este, siendo atendida por la responsable o dependiente 

del establecimiento comercial Gabriela Alea donde constató que por la venta de una 

cocina de 2 quemadores, no procedió a la emisión de la Factura cuyo valor asciende 

a Bs340.- no obstante que es obligación de todo contribuyente emitir la respectiva 

Factura por las ventas realizadas conforme determina el Inciso a), Artículo 4 de la 

Ley N2 843 (TO), situación que en el presente caso no lo hizo. 

ii. Aclara que, es obligación de todo contribuyente emitir la Factura, Nota Fiscal o 

documente equivalente al momentó de perfeccionarse el hecho imponible, situación 

que en el presente caso no ocurrió, aspecto evidenciado en el operativo de compra 

de control, donde se· procedió a la intervención de la Factura Nº 3477, documento 

fiscaf siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo; asimismo, indica que solicitó 

la emisión de la Factu;a Nº 3478,. siguiente a la intervenida, sancionando con la 

clausura del establecimiento por el lapso de cuarenta y echo (48) días por tratarse 

de la cuarta vez, de igual manera menciona que el Acto Administrativo informó que 

en sujeción de las previsiones del Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

administrada tenía el plazo de veinte (20) dfas para ofrecer descargos o pruebas 

que hagan a su derecho, sin embargo, la recurrente.no presentó ningún descargo al 

Acta dé. Infracción; argumenta ·que, realizó la verificación p.or. no,e,r:oisión de Factura 

bajo la modalidad compra de control realizando la transacción de la venta, es decir, 

realizó el pago por la mercancía y su entrega corno se puede evidenciar en el 

Comprobante de Devoluciones Nº 88, documento que refleja el hecho imponible y 

generador, ya que si bien la recurrente refiere que la mercancia no salió del 

establecimiento por lo que no existiría la venta, empero, arguye que como 

constancia y conformidad la responsable firmó en el comprobante de dévolución con 

su- propio puño y letra, desvirtuándose de esa forn:a la inexistencia del hecho 

imponible y generador. 

;.~\.IWPu,z¡,- iii. Sostiene que, de la compulsa de antecedentes administrativos no existe elemento 

0' "'"' ~ V"B" ~ \:~~~;Ji alguno que haga presumir que el Acta de Infracción y ia Resolución Sancionatoria 

'-?rt;~~"''t sean objeto de nulidad o que no tengan valor legal, en ese sentido, hace 

Just1c1a !CibUiaria para ''il· ir bie11 

>cln n1it'n\"' ¡ach'a kamani 
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referencia a las Sentencias Constitucionales Nos. SC 0731/2010-R, de 26 de julio 
de 2010 y SC 0242/2011-R de 16 de marzo de 2011, señalando que para que 
opere la nulidad aún de oficio deben presentarse los elementos consignados en la 
Sentencia Constitucional SC 0332/2012, ya que es una obligación procesal de 
quien considere que dentro de un proceso judicial o administrativo, así esté 
ejecutoriado, se hayan lesionado las normas de orden público y ros derechos 
fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el 
derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad demostrando en el mismo 
su indefensión y por ende la lesión a sus derechos; hace notar que el incidente de 
nulidad se activa en presupuestos excepcionales previo cumplimiento de los 
requisitos previstos en la jurisprudencia invocada, situación que en el presente 
caso no concurren, por lo que no existe fundamento legal para declarar la nulidad 
de la Resolución Sancionatoria. 

iv. Asimismo, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional N2 029/2013, manifestando 
que la finalidad de los operativos de control de Facturas, Notas Fiscales o 
documentos equivalentes es proteger la hacienda pública, controlando que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias conforme establece el 
Artículo 108, Numeral 7 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (CPE); señalando que, es obligación de todos los bolivianos y bolivianas 
tributar en proporción a su capacidad económica, por lo que solicita se considere 
que como Administración Tributaria constató en la verificación in situ realizada al 
establecimiento comercial, bajo la modalidad de Compra de Control, la no emisión 
de Factura por la venta de una cocina, por lo que expresa que los argumentos de la 
recurrente no son válidos para desvirtuar la conducta establecida en el Acta de 
Infracción y la Resolución Sancionatoria. Finalmente solicita sa confirme la 
Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y /os bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y haCér Cumplir la Constitución y las leyes 

12 de 28 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
... -,, ,-,,_, ·' 

J:dil,a tributdria pac~ ,·wir b1~n 

Jo~ ,,.:¡·O V Ir [ac~ 'J ka n-·nni 

.\' a•1o kSd~ ~uroq ka•l;.,c~iq 

Artículo 164. 

/f. La ley será de cumplimiento oblígatorio desde el dfa de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

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

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

Fiscal o documento equivalente. 

Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin adm1Ur prueba en contrario, la falta de 

pago del impuesto, por !o que el comprador no tendrá derecho al cómputo del 

crédito fiscal a quo se refiere el Artículo 8. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuvie.ra respaldada _por las 

respectivas Facturas, notas fi$cales o documentos equivalentes, detemunará su 

obligación de ingreso del grayamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

iii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a pariir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, síempre que hubiera publicación prevía. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, coniro/, venficación, valoración, inSpección 

previa, fiscalización, liquidac¡ón, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Admimstración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen activídades Inherentes al 

Estado. 
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Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 
por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 
establece. 

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

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del Sujeto Pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 
plazds y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 
previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

111. 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 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: ( ... ). 
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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 los sujetos pasivos y de su obligación de 

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

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

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

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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilfcitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y defl1os. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

f. Quien en virtud de lo establecido. en disposiciones normativas, esté obligado a !a 

emisión de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita flacerlo, 

será sancionado con la cfausura del establecimiento donde desarrolfa la actividad 

gravada, sin peijuicio de la fiscalización y detem1inación de la deuda tributaria. 

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 Tnbutaria. actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 
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funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 
caso contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. 
Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las 
sanciones establecidas en el Parágrafo JI del Artículo 164 de este Código. En caso 
de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva 
del local intervenido. 

( ... ). 

vi. Ley N~ 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado
Gestión 2013. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la 
Ley N9 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente 
texto: 

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

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a /as 
sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En caso 
de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura 
definitiva de/local intervenido." 

vil. Decreto Supremo W 28247 de 14 de julio de 2005. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación .establecidas por 
el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 
utilizarán las siguientes modalidades: 

b. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u 
otras personas contratadas por el SIN en el marco de Jo dispuesto por el A-rtículo 
6 de la Ley N9 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario 
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Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o 

contratacíón de servicios, con la finalidad de verff1car fa emisión de la Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente. 

viii. Resolución Normativa de Directorio RND N"' 10-0020-05, de 3 agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributarlo en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a través 

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: 

11. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos .Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes. 

Si se detectase la no emiSión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 

talonario de Facturas a objeto de intervenir fa siguiente Factura en blanco a la última 

extendida y emitirán la Factura correspondiente a la Compra de Control con la 

leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme 

al Artículo 170 de la Ley 2492. 

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de 

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto 

Pasivo, tercerO responsable o sus dependientes la devolución del dinero emp/eado en 

la Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o 'los bienes adquiridos a 

través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace 

referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también 

deberá registrarse la. devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de 

quienes intervienen. Concluir;ia la suscripción del Comprobante de Devoluciones se 

ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere. 
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Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de Jos importes 
pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios que se 
encuentre detallados en ei'Anexo a la presente Resolución Normativa de Directorio. 

La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación 
específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

ix. Resolución Normativa de Directorio No 1(}-0037-07, de 14 de diciembre de 
2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Arlículo 10. Sanciones por No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 
Equivalente. 

a) La sanción por No Emis{ón de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente será 
de {6) días continuos hasta un máximo de (48) días atendiendo el grado de 
reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código 
Tributario. 

CONTRAVENC/ON SANCtO N 

Primera Contravención Seis {6) dfas continuos de clausura 

Segunda Doce (12) días continuos de clausura 

Contravención 

Tercera Contravención veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención Cuarenta y ocho (48) dfas continuos de 

clausura 

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

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0780/2015, de 28 de abril de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 
se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre el incumplimiento del deber formal de no emisión de Factura. 
i. Alicia Arce Choque en su Recurso Jerárquico indica que la ARIT Cochabamba, sólo 

efectuó una relación de hechos sin co1;1siderar los argumentos que planteó en su 
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Recurso de Alzada; asimismo, solicita se realice una nueva verificación en lo que 

respecta a la infracción de no emisión de Factura, toda vez que conforme a la 

prueba literal se evidencia con claridad meridiana que de inmediato procedió a la 

devolución del monto cancelado por la cocina de 2 quemadores, conforme se 

observa en el Comprobante de Devolución que cursa en el expediente, por lo que 

sostiene que queda desvirtuada la supuesta infracción de emisión de Nota Fiscal y/o 

documento equivalente, toda vez que no se perfeccionó la venta, es decir, que el 

producto en ningún momento salió de la tienda conforme determina el Inciso a), 

Artículo 4 de la Ley No 843 (TO); en ese sentido, recalca que no hubo transferencia 

de dominio, por lo que no cometió infracción alguna, en virtud a ql,le la supuesta 

compradora procedió a la supuesta devo)ución del producto y su persona devolvió el 

dinero entregado, lo que se refleja en la inexistencia de la transacción, por 

consiguiente no existió infracción alguna a la normativa tributaria en vigencia. 

ii. Hace referencia de las previsiones del Articulo 41 O de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), indicando que en el presente caso tiene 

preferente aplicación lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) 

con relación a cualquier Resolución Normativa de Directorio aspecto que la instancia 

de Alzada no tomó en cuenta; en ese contexto, solicita que se realice una valoración 

de todos los antecedentes, con una correcta interpretación de las normas tributarias 

vigentes y análisis de las pruebas aportadas; agrega que, la instancia de Alzada al 

confirmar la sanción le priva del derecho a la libertad de trabajo consagrada y 

protegida por la CPE. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, escritos indica que la ARIT 

Cochabamba, realízó una correcta compulsa de los antecedentes administrativos, 

así como de la prueba presentada al confirmar la Resolución Sancionatoria, sin 

embargo, la recurrente pretende crear elementos de convicción sin tener un 

sustento jurídico valedero que permita la revocatoria de la Resolución del Recurso 

de Alzada, en ese sentido, hace referencia de los Artículos 148; 151; 160, Numeral 

2; 170 de la Ley W 2492 (CTB); 3 del Decreto Supremo W 28247 de 14 de julio de 

2005; y 4, de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0020-05, explicando que 

la modalidad de verificación efectuada en el presente caso fue la de Compras de 

Control; asimismo, aclara que la no emisión de la Factura está tipificada como 

contravención tributaria, por lo que afirma haber dado cumplimiento a la Sentencia 
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Constitucional Plurinacional N° 100/2014, de 10 de enero de 2014; en ese sentido, 
explica que el servidor público acreditado por el SIN se constituyó en el 
establecimiento de la contribuyente Alicia Arce Choque, siendo atendida por la 
responsable o dependiente del establecimiento comercial Gabriela Alea (debió decir 
Gabriel Alea) donde constató que por la venta de una cocina de 2 quemadores, no 
procedió a la emisión de la Factura cuyo valor asciende a Bs340.·, no obstante que 
es obligación de todo contribuyente emitir la respectiva Factura por las ventas 
realizadas conforme determina el Artículo 4, Inciso a) de la Ley No 843 (TO), 
situación que en el presente caso no lo hizo. 

iv. Aclara que, es obligación de todo contribuyente emitir la Factura, Nota Fiscal o 
documento equivalente al momento de perfeccionarse el hecho imponible, situación 
que en el presente caso no ocurrió, aspecto evidenciado en el operativo de compra 
de control, donde se procedió a la intervención de la Factura No 3477, documento 
fiscal siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo; asimismo, indica que solicitó 
la emisión de la Factura N° 3478, siguiente a la intervenida, por lo que fue labrada el 
Acta de Infracción No 00114412 de 30 de julio de 2014, sancionando con la clausura 
del establecimiento por el lapso de cuarenta y ocho (48) días por tratarse de la 
cuarta vez, de igual manera menciona que el acto administrativo informó que en 
sujeción con las previsiones del Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), la 
administrada tenía el plazo de veinte (20) días para ofrecer descargos o pruebas 
que hagan a su derecho, sin embargo, la recurrente no presentó ningún descargo al 
Acta de Infracción; argumenta que realizó la verificación por no emisión de Factura 
bajo ia modalidad compra de control realizando la transacción de la venta, es decir, 
realizó el pago por la mercancía y su entrega como se puede evidenciar en el 
Comprobante de Devoluciones No 88, documento que refleja el hecho imponible y 
generador, ya que si bien la recurrente refiere que la mercancía no salió del 
establecimiento por lo que no existiría la venta, empero, arguye que como 
constancia y conformidad la responsable firmó en el comprobante de devolución con 
su propio puño y letra, desvirtuándose de esa forma la inexistencia del hecho 
imponible y generador. 

v. Asimismo, cita la Sentencia .Constitucional Plurinacipnal No 029/2013, de 4 de enero 
de 2013, manifestando que la finaiidad de los operativos d.e control de Notas 
Fiscales, Facturas o documentos equivalentes es proteger la hacienda pública, 
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controlando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias 

conforme establece el Artículo 108, Numeral 7 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), toda- vez que todos los bolivianos y bolivianas deben 

tributar en proporción a su capacidad económica, por lo que solicita se considere 

que como Administración Tributaria constató en la verificación in situ realizada al 

establecimiento comercial, bajo la modalidad de Compra de Control, la no emisión 

de Factura por la venta de una cocina, por lo que expresa que los argumentos de la 

recurrente no son válidos para desvirtuar la conducta establecida en el Acta de 

Infracción y la Resolución Sancionatoria. 

vi. Cabe citar también al tratadista Vi llegas quien llama: "( .. .) hecho imponible al acto, 

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

realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será 

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

Financiero y Tributario. 8ª Edición. Editorial Astrea. 2003. Pág. 348). 

viL Asimismo, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N2 843 (TO) establece que el hecho 

imponible se perfeccionará: En el caso de ventas, sean estas al contado o-a crédito 

en el momento de la eritrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada .por 

la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente (las negrillas son 

nuestras). 
. ., ,-,, 

viii. Por su parte, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 {CTBi 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 Artrculo 

164 de la citada Ley, !a cual dispone que quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, e3té obligado a la emisión de Facturas, Notas Fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la activfdad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. La sanción será de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho dias atendiendo el grado de 

-reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de 

la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la 

sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 
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ix. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley N2 317, modifica el Primer 
Párrafo, Artículo 17.0 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que: "La Administración 
Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de 
emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de 
control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, Jos 
funcionarios de la Administración Tributaría actuante deberán elaborar un acta 
donde se identifique la misma, se especifiquen Jos datos del Sujeto Pasivo o tercero 
responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 
firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 
actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 
acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este 
Código ( ... )". 

x. Por su parte, el Articulo 3, Inciso b) del Decreto Supremo W 28247 de 14 de julio de 
2005, señala que además de las modalidades de verificación establecidas por el 
SIN, a efecto de lo dispuesto en el Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), se 
utilizarán las siguientes modalidades: "b) Compras de Control: Procedimiento por el 
cual, servidores públicos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el 
marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999-
Estatuto del Funcionario Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la 
compra de bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la 
emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente". 

xi. En ese contexto, el Artículo 4, Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de Directorio 
RND W 10-0020-05, de 3 agosto de 2005, establece que la facultad de control será 
ejercida a través de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, 
en ese sentido, explica que las "Compras de Control" es la modalidad que: "( .. .) 
consiste en la adquisición de bienes y/o contratación de servicios por Servidores 
Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar 
fa emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalenteS'~ además que: 
''Si se detectase la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, los 
Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 
solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 
talonario de Facturas a objeto de intervenir la siguiente Factura en blanco a la última 
extendida y emitirán la Factura correspondiente a la Compra de Control con la 
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leyenda "Compra de Control': y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme 

al Artículo 170 de la Ley 2492"; de igual forma que: "Los Servidores Públicos 

acreditadO$ del Servicio de .Impuestos Nacionales, antes de ejecutar la sanción de 

clausura b admitir la convert¡bl1idad, solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero 

responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la 

compra de Control, restituyendo en el mismo seto el o los bienes adquiridos a 

través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que 

se hace referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que 

también deberá registrarse fa devolución del bien o pienes adquiridos y constar las 

firmas de quienes intervienen. Concluida !a suscripción del Comprobante de 

Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura sí correspondiere"; asimismo, 

indica que: "Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los 

importes pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios 

que se encuentre detallados en el Anexo de la presente Resolución Normativa de 

Directorio ( ... )". 

xii. De la revisión de los antecedentes administrativos se observa que el 30 ·de jUlio de 

2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción por·no Emisión de 

Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 00114412 (Form. 7544), en razón 

a que el funcionario del SIN, se constituyó en· el domicilio fiscal de la 

contribuyente Alicia Arée Choque con NIT 3562676014, ubicado en la avenida 

San Martin No 1 063 de la Ciudad de Cochabamba, donde .-·-través de la 

modalidad de Compra de Control. constató que la contribuyente incumplió 

con la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por la venta de 

una (1) cocina de 2 quemadores de mesa, cuyo valor ascendía a Bs340.·, por lo que 

el funcionario público, procedió a intervenir la Factura Nº 3477; asimismo, solicitó la 

emisión de la Factura Nc 3478 siguiente a la intervenida, aclarando que al tratarse 

de ia cuarta vez, corresponde cuarenta y ocho (48) ·días de clausura continuos; 

además de otorgarle veinte (20) días para que formule por escrito los descargos, 

ofrezca todas !as pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago 

correspondiente; adjuntan al mencionado acto, el Comprobante de Devoluciones N" 

88, en el cual se constató la devolución de la mercaderfa (ts. 3·4 de antecedentes 

administrativos). 
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xiii. Finalmente, el 1 O de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 
personal a Alicia Arce Choque con la Resolución Sancionatoria N° 18-02302-14, de 
4 de septiembre de 2014, que sancionó a la contribuyente Alicia Arce Choque con 
NIT 3562676014, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos, del 
establecimiento situado en la avenida San Martin No 1063, Zona/Barrio: Sudeste, 
por tratarse de la cuarta vez que incurre en la contravención de no emisión de Nota 
Fiscal o documento equivalente, de acuerdo a lo previsto en los Parágrafos 11 y 111, 
Artículo 164 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 14-15 vta. de antecedentes 
administrativos). 

xiv. De los antecedentes descritos se colige que la Administración Tributaria al ingresar 
al establecimiento comercial de Alicia Arce Choque, lo realizó al amparo de los 
Artículos 3, Inciso b) del Decreto Supremo W 28247 y 4, Parágrafo 11 de la 
Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0020-05, que le facultan a realizar 
"Compras de Control", situación que se encuentra reflejada tanto en el Acta de 
Infracción y la Resolución Sancionatoria, toda vez que el funcionario del SIN, realizó 
la "Compra de Control" por la venta de una (1) cocina de 2 quemadores de 
mesa, cuyo valor ascendía a 8s340.-, constatando que la encargada del 
establecimiento comercial no emitió la Factura en el momento de la venta, 
motivo por el cual, procedió a intervenir la Factura Nc 3477; asimismo, solicitó 
la emisión de la Factura Nc 3478 siguiente a la intervenida; de igual manera, se 
advierte que cursa el Comprobante de Devolución Nc 88, en el cual consta que el 
funcionario público efectuó la devolución en el mismo acto del bien adquirido a 
través de esta modalidad; restituyéndosele el dinero empleado en la Compra de 
Control; en ese sentido, se establece que las actuaciones de la Administración 
Tributaria se ajustaron a las normas tributarias vigentes, más aún cuando como 
Sujeto Activo de la obligación tributaria, tiene amplias facultades de control, 
verificación y fiscalización en sujeción de los Artículos 21, 66, 100 y 103 de la Ley 
W 2492 (CTB). 

xv. Respecto a la inexistencia de la transacción, toda vez que, la supuesta compradora 
procedió a la devolución del producto y su persona devolvió el dinero entregado; 
corresponde señalar que, el presente caso tal como se analizó precedentemente 
tiene la particularidad de ser una "Compra de Control", donde el funcionario público 
acredit~do ante el SIN tiene la facultad de adquirir bienes y/o contratación de 
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servicios, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas Fiscales o 

documento equivalente y posteriormente solicitar al Sujeto Pasivo, tercero 

responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la Compra de 

Control, restituyendo en el mismo acto el bien adquirido; en ese entendido, el hecho 

de que se haya procedido a la devolución del bien adquirido no implica la 

inexistencia del hecho generador, toda vez que, en el presente caso se observa 

que el funcionario del SIN constató a caballdad el perfeccionamiento del 

hecho generador de la obligación tributaria, al momento de haberse 

perfeccionado la venta de la mercancía con la entrega de la misma por el 

precio convenido sin haber emitido la Factura correspondiente po~- el monto de 

Bs340.- configurándose el incumplimiento del presupuesto establecido en el Inciso 

a), Articulo 4 de la Ley No 843 (TO), motivo por el cual la Administrac¡ón Tributaria 

en sujeción de lo dispuesto en los Artículos t 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 1 O de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, al tratarse de la cuarta vez 

que la contribuyente cometió la contravención, aplicó correctamente la 

sanción de clausura del establecimiento por cuarenta y ocho (48) días 

continuos; por lo que, se desvirtúan los argumentos del Sujeto Pasivo en este 

punto. 

xvi. Sobre la vulneración al Principio de Jerarquía Normativa, en aplicación del Inciso 

a), Artfculo 4 de la Ley N2 843 (TO), respecto a las Resoiuciones Normativas de 

Directorio emhidas por el SIN, corresponde hacer notar que en el presente caso 

para la tipificación de la conducta contraventora de Aliciá Arde Choque, la 

Administración Tributaria y la instancia de Alzada basaron su análisis en el referido 

Articulo 4, Inciso a), en virtud a que constataron la existencia de una venta 

realizada por la contribuyente en el momento del operativo bajo la modalidad de 

"Compra de Control", y al evidenciar la no emisión de Factura, establecieron el 

acaecimiento del hecho generador y la comisión de !a contravención tributaria por 

la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente prevista en los 

Articules 160, Numeral 2 y 164 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que no resulta 

evidente el agravio denunciado por Alicia Arce Choque, toda vez que, el 

procedimiento realizado por la Administración Tributaria y analizado por la 

instancia de Alzada, se realizó en base a la Ley N" 843 {TO), la Ley N° 2492 

(CTB), el Decreto Supremo N' Decreto Supremo N' 28247 de 14 de jul;o de 2005 

y la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0020-05, de 3 agosto de 

25 de 28 

Justicia tributario para \'iv:r b'en 
jan n:t·av:r jach"J kar!',1T'I 

:\' "ne ta1oq 'uraq korna,~:q 

r'.~buru1is;o ¡endod~gua l'lhiletr e>riomita 



2005, aspecto por el cual se establece que no existe vulneración aL Principio de 
Jerárquica Normativa, ya que el presente procedimiento, se realizó en base a la 
normativa tributaria aplicable al efecto. 

xvii. Por lo anterior, corresponde hacer notar que el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 
(TO), establece que en el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito el hecho 
imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto 
equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 
obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o 
documento equivalente, en el presente caso el hecho imponible del IVA se 
perfeccionó en el momento en que la contribuyente entregó la cocina de 2 
quemadores de mesa, al funcionario del SIN que realizó la "Compra de Control" y 
éste pagó el precio convenido, momento en el cual se debió emitir la respectiva 
Factura. situación que se configura en una contravención tributaria por la no emisión 
de Factura prevista en los Artículos 4 y 12 de la Ley N' 843 (TO); 70, 148, 160, 161, 
164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xviii. Asimismo, corresponde manifestar que de conformidad a las previsiones del Artículo 
65 de la Ley Nº 2492 (CTB), los actos de la Administración Tributaria se consideran 
legítimos por estar sometidos a la Ley, más aún cuando en el presente caso Alicia 
Arce Choque no enervó ni desvirtuó los cargos atribuidos por el Sujeto Activo en 
aplicación del Artículo 76 de la referida Ley, no correspondiendo realizar mayores 
consideraciones al respecto, toda vez que, en los procedimientos tributarios 
administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
probar los hechos constitutivos de los mismos, situación que en el presente caso no 
ocurrió. 

xix. Sobre la vulneración del derecho al trabajo, corresponde señalar que los Artículos 
1 08; 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(CPE) y 3 de la Ley N' 2492 (CTB), determinan que las normas tributarias son de 
cumplimiento obligatoriO siendo obligación de las bolivianas y los bolivianos 
cumplirlas y hacerlas cumplir en todo el territorio nacional, en ese sentido, el deber 
formal de todo contribUyente para la emisión de Facturas se constituye en una 
obligación- de cumplimiento obligatorio, más aún cUando su incumplimiento se 
encuentra sancionado por el ordenamiento jurídico tributario vigente, por lo que el 
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hecho de que el establecimiento comercial de Alicia Arce Chooue sea clausurado 

por cu~renta y ocho (48} días, _por ser la cuarta vez que incurrió en la contravención 

de no emisión de Factura previsto en los Artículos 160, Numeral 2 y 161, Numeral 2 

de la Ley Nº 2492 (CTB), no constituye una vulneración del derecho al trabajo, toda 

vez que, la Administración Tributaria sólo verificó el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la contribuyente, constatando la no emisión de Nota 

Fiscal, siendo la propia recurrente quien contravino la norma tributaria, motivo por el 

cual se hizo pasible a una sanción, de modo tal que corresponde desestimar el 

citado argumento. 

xx. Por consiguiente, no habiendo la contribuyente desvirtuado la comisión de la 

contravención tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, siendo la única evidencia de hechos suscitados los plasmados en el 

Acta de Infracción Nº 00114412, de 30 de julio de 2014 y la constancia de no 

emisión de Nota Fiscal en la Factura original adjunta N° 3477 y ei Comprobante de 

Devoluciones que respaldan lo consignado en el Acta, que conforme a lo Rrevisto en 

el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley W 2492 (CTB), hacen prueba de los hechos 

que la Administración Tributaria en su función fiscalizadora hubiera recogido 

verificado y comprobado; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar -la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0050/2015, de 9 de febrero de 

2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

W 18-02302-14 de 4 de septiembre de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tl'ibutaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Afzada ARIT

CBA/RA 0050/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, !e corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 et 

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

de Bolivia (CPE) y Articulo 141 del Decreto Supremo N' 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquicé;i, 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-CBA/RA 

0050/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alicia Arce 

Coque contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

W 18-02302-14, de 4 de septiembre 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. 

Li D11 ' iltlivill Corill 
DI or jecutlvo General a.l. 
AUTO~ 0 GENERAl DE IMPUGNACIDH TR18UTMIIA 

I'CEIIDMB-YCG/eec 
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