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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0944/2015 

La Paz, 19 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0191/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administraciór) Tributaria: 

Número de Expediente: 

Asunta Santusa Blanco de Aruqulpa. 

Gerencia Dlstrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

A G IT /0543/20151/LPZ -0886/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Asunta Santusa Blanco de 

Aruquipa (fs. 89-90 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0191/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 66-75 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0944/2015 (fs. 111-121 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. 

Asunta Santusa Blanco de Aruquipa, interpuso Recurso Jerárquico {fs. 89-90 

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

0191/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Efectúa una cita textual de la Resolución del Recurso de Alzada de las páginas 14 y 

15, en cuanto al perfeccionamiento del hecho generador y la Contravención de no 
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emisión de factura; e indica que la referida Resolución es ambigua sobre el hecho 

imponible que se produjo a la conclusión de la prestación del servicio y no al inicio, ya 

que la persona que consumió el almuerzo no dio mayores elementos de certeza con 

relación a la no emisión de la factura por el servicio; sin embargo se le otorga casi la 

calidad de prueba plena al hecho de la intervención y al Acta de Infracción, sin tomar 

en cuenta que habían otras personas para ser atendidos, aspecto que no le permitió 

la pronta emisión de la factura y el funcionario de manera rápida procedió a elaborar 

el Acta de Infracción. 

ii. Indica que el Acta de Infracción es nulo de pleno derecho por contener exceso de 

poder, por la forma de actuar y de proceder del personero del SIN; además de valerse 

de una declaración de un cliente que no le otorga a este hecho eficacia probatoria o 

prueba plena; vulnerando los Principios que rigen la apreciación de la prueba, el 

debido proceso, la buena fe y, las garantías y derechos fundamentales; al efecto, cita 

los Artículos 1330 del Código Civil y 476 del Código de Procedimiento Civil. 

iii. Manifiesta que el Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/INF/2894/2014, carece de toda 

credibilidad y certeza, ya que no tiene un sustento legal y la sanción impuesta es 

arbitraria, imparcial e ilegal, vulnerando los derechos al trabajo, a la vida y a la 

seguridad jurídica que debe de contener una Resolución Sancionatoria. Cita la 

Sentencia Constitucional No 95/02 sobre la seguridad jurídica. Hace mención a los 

Artículos 108, Numerales 1, 2, 3; 41 O y 11 O de la Constitución Política del Estado 

(CPE) sobre el deber de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes; 

y que la vulneración de los derechos y garantías constitucionales quedan a 

jurisdicción ordinaria y el Artículo 1279 del Código Civil respecto a que los derechos 

se ejercen y los deberes se cumplen conforme a su naturaleza y contenido específico. 

iv. Finalmente, solicita se anule o se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0191/2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0191/2015, de 2 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 66-75 

vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-1118-14, de 

4 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 
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Impuestos Nacionales contra Asunta Santusa Blanco de Aruquipa; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de doce (12) días continuos del 

establecimiento comercial intervenido mediante Acta de Infracción No 14791, de 23 de 

abril de 2014, con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que Asunta Santusa Blanco de Aruquipa no niega la existencia del hecho 

generador y su perfeccionamiento, así como la falta de emisión de la factura por 

circunstancias irrelevantes, como la falta de tiempo; sin embargo basa su 

impugnación en que el hecho imponible no se habría producido al inicio de la 

prestación del servicio, sino a su conclusión; no obstante, observa que de acuerdo a 

la Consulta de Padrón la actividad que desárrolla la contribuyente esta descrita como 

"PENSIONES Y CANTINAS'~ en ese entendido, que si bien se trata de la venta de un 

bien de consumo (un almuerzo), el precio neto gravado incorpora la prestación de 

servicios es decir, que efectivamente se realiza la transferencia de dominio del bien (o 

consumo del bien); y, de manera conjunta realiza la prestación de servicios (atención 

al cliente). 

ii. Expresa que de acuerdo a la observación directa efectuada por los funcionarios del 

SIN evidencian la falta de emisión de factura, por la venta de un almuerzo por un 

valor de Bs13.- y de acuerdo al Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/INF/2894/2014, de 

23 de junio de 2014, que también es emitido por Samuel Alvarado Maldonado que 

fungió como fiscalizador actuante, señalando que la persona de sexo masculino quién 

consumió el citado almuerzo, se negó a identificarse y así dar mayores elementos 

aspecto que no es requisito esencial para determinar !a concurrencia de la 

Contravención de no emisión de factura. 

iii. Manifiesta que si bien la recurrente no demuestra que por la naturaleza de sus 

actividades la cancelación del precio es de forma posterior al consumo, no es menos 

cierto que pudo hacer Valer sus derechos en aplicación del Artículo 76 de la Ley Nº 

2492 (CTB), pues la sola afirmación de que los funcionarios actuantes del SIN 

basaron su decisión en "conjeturas" o "supuestos" no desvirtúa las observaciones del 

Ente Fiscal. Además, que en el memorial de 13 de mayo de 2014, sin negar la 

existencia del hecho generador, la contribuyente atribuye la falta de la emisión 

oportuna de la factura, a la atención de otros clientes, en tanto que, en su Recurso de 
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Alzada, señala que la emisión de factura se realizaría de forma posterior a la 

prestación del servicio; hechos que evidenciarían la contradicción entre los descargos 

ante la Administración Tributaria y su Recurso de Alzada, sólo a fin de justificar el 

incumplimiento, siendo que evidentemente se perfeccionó el hecho generador y como 

consecuencia la Contravención Tributaria. 

iv. Indica que al no presentar prueba que desVirtúe la comisión de la Contravención 

Tributaria de no emisión de factura, limitándose a señalar que· la compra de ficha y 

entrega inmediata de la factura sea una práctica de locales comerciales de comida 

rápida, no desvirtúa la Contravención más aún si se considera que existe la 

obligación del Sujeto Pasivo de emitir nota fiscal cuando finaliza la prestación del 

servicio o venta del bien, conforme el Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO); en ese 

entendido, la sola afirmación referida por la recurrente no permite poner en tela de 

juicio la legitimidad de los actos emitidos por la Administración Tributaria, ni modificar 

su posición, toda vez que es necesario e imprescindible que todo argumento o 

posición esté respaldado con prueba. 

v. En relación a que no se habría valorado correctamente los descargos presentados 

por la ahora recurrente; indica que la contribuyente presentó dentro del término 

probatorio el memorial de 13 de mayo de 2014, en la que expresa sus argumentos y 

solicita se considere sus pruebas literales de descargo adjuntas; no obstante, se 

observa que la Resolución Sancionatoria sobre la documentación presentada, que: 

"( ... ) la contribuyente BLANCO DE ARUQUIPA ASUNTA SANTUSA con NIT 

2322463015, presenta descargos mediante memorial en fecha 13 de mayo de 2014 

(NUIT:2788) ( ... ) al respecto la fiscalización actuante señala que lo expresado por el 

contribuyente no se ajusta a la verdad, toda vez que al momento de la intervención 

comprobaron que el contribuyente no emitió la factura correspondiente ( ... )'~ de lo 

que establece que los descargos presentados por la contribuyente fueron evaluados 

por el Ente Fiscal y dieron como resultado que no son válidos para desvirtuar el cargo 

girado en su contra; en consecuencia, desestimó las aseveraciones expuestas por la 

recurrente. 

vi. Observa que el Informe de Conclusiones constituye una actuación interna de la 

Administración Tributaria dentro del Proceso Sancionador por la ContraveQción de 
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no emisión de factura; consecuentemente, no corresponde las observaciones de la 

recurrente, ni la solicitud de emisión de un nuevo informe, toda vez que el acto 

administrativo impugnado es la Resolución Sancionatoria No 18-1118-14 y no el 

Informe. 

vii. Sobre la prueba presentada en esa instancia de Alzada mediante memorial de 16 de 

enero de 2015, consistente en el Auto Inicial de Sumario Contravencional No AUTO 

284/2014 y la Boleta de Pago de 1 O de julio de 2014, argumentando que se habría 

vulnerado el principio non bis in ídem; manifiesta que el citado AISC corresponde al 

incumplimiento al deber formal de "Emisión de facturas cumpliendo con los formatos, 

información y demás aspectos técnicos establecidos en norma específica'~ 

establecido en el Anexo Consolidado "A", Numeral 6, Subnumeral 6.6 de la RND No 

1 0-0037-07; empero, en el caso analizado, está referido al incumplimiento de la 

obligación de emitir factura, sancionado con la clausura; en ese entendido, si bien 

existe identidad del mismo sujeto, no es menos cierto que los hechos y fundamentos 

respecto a la sanción impuesta son absolutamente distintos; por lo que no se vulneró 

el Principio del Non Bis In Ídem. 

viii. En cuanto a que se habría afectado el derecho al trabajo digno y la vida; señala que 

la previsión contenida en el Artículo 46, Numeral 2, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), si bien reconoce el derecho al trabajo, este reconocimiento 

no implica el desconocimiento de obligaciones establecidas en el Código Tributario y 

normas reglamentarias, máxime si se considera que la contribuyente tenía la 

obligación de emitir la factura, por las transacciones producidas en su actividad 

comercial; consecuentemente, concluye que no se atenta el derecho al trabajo, ni a 

ningún otro derecho alegado por la recurrente; en este caso al no emitir la factura por 

la venta de un almuerzo por un valor de Bs13.- accionó su conducta en la 

Contravención dispuesta por el Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB); 

consecuentemente, confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-1118-14. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 
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nueva estructura organi¡:ativa del. Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia Genera! TribUtaría y_ las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF W 0318/2015, de 27 

de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0886/2014 (fs. 1-95 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de abril de 2015 (fs. 96-97 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes én la misma fecha (fs. 98 

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 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de abril de 2014, según consta en Acta de Infracción N"' 14791, funcionarios 

autorizados de la ~dministración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal de la 

contribuyente Asunta Santusa Blanco de Aruquipa, constatando en el ejercicio de sus 

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

Artículos 21, 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), el incumplimiento de la emisión de la 

Factura por la venta de un almuerzo por un monto de Bs13.-; procediendo a la 
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intervención de la Factura N" 8416; habiendo solicitado la emisión de la Factura N° 

8417, para .el cum~limiento de la obligación, hechos con los cuales tipificó la 

Contravención Tributaria en virtud de los Artículos 160, Numeral 2, 161, 164 y 170 de 

la Ley No 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley No 317; hecho sancionado con 

12 días continuos de clausura, por tratarse de la segunda vez, otorgándole el plazo 

de 20 días para presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2·4 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de mayo de 2014, Asunta Santusa Blanco de Aruquipa, mediante memorial 

presentó descargos en el que señala que en su local se encontraban comiendo varias 

personas y luego de servirse los alimentos y a medida que se fueron retirando se les 

extendía su respectiva factura; de tal manera que el agente del SIN tenía la 

obligación de esperar unos minutos para que se le extienda su factura; por lo que 

solicita se considere las pruebas de descargo presentadas contra el Acta de 

Infracción y se valore de manera correcta los hechos sucedidos, considerando que 

son personas de la tercera edad (fs. 9-9 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/INF/2894/2014, mismo que concluyó que en consideración al 

plazo de veinte días que se otorgó en el Acta de Infracción N° 14791, la contribuyente 

presentó descargos no válidos respecto a la sanción establecida que hagan a su 

derecho, por ello, remitió el Acta de Infracción al Departamento Jurfdico y de 

Cobranza Coactiva a fin de continuar con el proceso correspondiente (fs. 19 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El19 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente con 

la Resolución Sancionatoria No 1 8-1118-14, de 4 de septiembre de 2014, en la cual 

se resuelve sancionar a Asunta Santusa Blanco de Aruquipa con la clausura por doce 

(12) días del establecimiento comercial ubicado en la Calle Prolongación 14 de 

Septiembre No 6315, Zona Obrajes de la Ciudad de La Paz, al haber incurrido por 

segunda vez en la Contravención de no emisión de factura por un monto de Bs13.

(fs. 21-23 y 25 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distfital La Paz 11, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03~0113~15, de 1 de abril de 2015, (fs. 1 02 de 

expediente); presentó alegatos escritos el 21 de abril de 2015 (fs. 103M106 vta. de 

expediente), señalando lo siguiente: 

i. Señala que el Informe de actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/INF/2894/2014, es una 

actuación interna de fa Administración Tributaria dentro del· Proceso Sancionador por 

la· Contravención de no emisión de factura, y al ser preliminar no puede· ser objeto de 

modificación, mucho menos de impugnación, por lo que no es un argumento que 

pueda desvirtuar la legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria. 

ii. En cuanto a la prueba presentada por la contribuyente ante la instancia de Alzada el 

16 de enero de 2015, consistente en el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

284/2014 y la Boleta de Pago, argumentando que se habría vulnerado el Principio del 

"Non Bis In Ídem", refiere que el incumplimiento de la obligación de emitir factura, es 

sancionado con la clausura, y no corresponde efectuar pago alguno al Banco Unión al 

ser la segunda vez. Añade que la instancia de Alzada valoró todas las pruebas y en 

ningún momento se vulneraron los derechos de la Contribuyente. 

iii. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada establece la existencia del hecho 

generador y su perfeccionamiento y que si bien en la mencionada Resolución se 

habla de dos hipótesis, las mismas son empleadas para clarificar y dejar establecido 

que de acuerdo al Operativo de Control se evidenció la existencia del hecho 

generador, además de que la contribuyente no ha demostrado la cancelación del 

precio de forma posterior al consumo, de acuerdo a la naturaleza de su actividad. 

iv. Añade que la Contribuyente en ningún momento niega la existencia del hecho 

generador y atribuye la falta de la emisión oportuna de la factura a la atención a otros 

clientes, aspecto que demuestra que cometió la Contravención Tributaria de no 

emisión de factura, por la venta de un almuerzo; situación que se debe entender 
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como confesión espontánea de conformidad al Parágrafo 11 del Artículo 404 del 

Código de Procedimiento Civil, concordante con el Artículo 1321 del Código Civil. 

v. Refiere que actuó en uso de sus facultades específicas de control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación en el procedimiento específico para tos 

casos de no emisión de factura; además que en el desarrollo del Proceso 

Sancionador precauteló la vigencia de los derechos fundamentales de la 

Contribuyente otorgándole la oportunidad para que presente pruebas y ejerza su 

derecho a la defensa. 

vi. Manifiesta que en ningún momento la Administración Tributaria ha incurrido en alguna 

irregularidad que pueda derivar en exceso de poder u otras formas de actuación que 

haya vulnerado algún derecho y garantía de la contribuyente; ya que simplemente el 

Contribuyente se limita a exigir la nulidad del Acta de Infracción con argumentos que 

no tiene sustento y respaldo fáctico y legal; por lo que no se incurrió en ninguna de 

las causales establecidas en e1 Artículo 35 de la Ley 1\1° 2341 (LPA), siendo 

improcedente la solicitud la nulidad de dicho actuado. 

vii. Indica que si bien la Contribuyente tiene el derecho al trabajo, pero también dicho 

derecho tiene ciertas condicionantes que también deberán ser cumplidas por la 

misma, dentro de la normativa, entre las que se encuentra las Leyes Nos. 2492 (CTB) 

y 843 {TO), Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de Directorio, que 

establecen las obligaciones tributarias a las que está sujeta la contribuyente y que no 

pueden ser obviadas, como tampoco pueden anteponerse al bienestar colectivo del 

Estado Plurinacional de Bolivia; siendo que no se vulneró el derecho a la defensa, 

derecho al trabajo y debido proceso del Sujeto Pasivo. 

viii. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada en 

consecuencia firme y subsistente la Resolución Sancionatoria. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivas de los mismos. Se entiende par ofrecida y- presentada la prueba par el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

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

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

partir del tercero se tendrán por no ofrecidas. 

11. Son también medios legales de prueba Jos medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

JJL Las aota_s extendidas por_ la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verific8.dos y comprobados, hacen prueba de los heqhos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

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

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

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

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

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

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

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

emisión de la Resolución Determinativa. 

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

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

cumplimiento de Jos deberes formales de los Sujetos Pasivas y de su obligación de 

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

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

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). 

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

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

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

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

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

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

será penada· con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

111. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

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

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

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 fa 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 /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 del local intervenido. 
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ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará.: 

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

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

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

anterior. 

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procadimiento Administrativo (LPA). 

Artículo. 48. (Informes). 

11. Salvo disposición legal en contrario, los informes serán facultativos y no obligarán a 

la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos. 

lv. LeY No 317; de 11 de dlcierribré de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

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

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

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

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

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

funcionarios de fa 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". 

v. Decreto Supremo W 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas. 

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: 

a. Obsf?Nación Directa: Procedimiento mediante el cual los seNidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, obseNan el 
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proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y 

verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

La observaCión se /fevará-a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a /as condiciones o características de éste. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1o-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10·0020·05 y 10·0037·07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND W 1 0·0020·05). l. Se modilica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N 52 10-

0020-05, de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador 

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

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

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del 

servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se 

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de 

la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nf1 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el 

tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley N9 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez 

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente". 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 10~0020~05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario 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: 
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J. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Si como efecto-de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la 

exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario 

de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello nlntervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a 

favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Artículo 170 de la Ley No 2492, procediendo a la clausura inmediata del 

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (día.s) 

continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al. Sujeto Pasivo que 

contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalen.te y cuyo procecJimiento se encuentra establecido en la presente Resolución. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0944/2015, de 13 de mayo de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Contravención de no emisión de factura. 

i. Asunta Santusa Blanco de Aruquipa en su Recurso Jerárquico, indica que la 

Resolución del Recurso de Alzada es ambigua sobre el hecho imponible, que se 

produjo a la conclusión de la prestación del servicio y no al inicio, ya que la persona 

que consumió el almuerzo no dio mayores elementos de certeza con relación a la no 

emisión de la. factura por_ el servicio; sin embargo, se le otorga casi la calidad de 

prueba plena al hecho de la intervención y al Acta de Infracción, sin tomar en cuenta 

14 de 23 



i\LJTORID.o\0 DE 

IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
- 1':' 

que habían otras personas para ser atendidos, aspecto que no permitió extender la 

respectiva factura tan pronto y el funcionario de manera rápida procedió a elaborar el 

Acta de Infracción. 

ii. Señala que el Acta de Infracción es nula de pleno derecho por contener exceso de 

poder, por la forma de actuar y de proceder del personero del SIN; además de valerse 

de una declaración de un cliente que no le otorga a este hecho eficacia probatoria o 

prueba plena; vulnerando los Principios que rigen la apreciación de la prueba, el 

Debido Proceso, la Buena Fe y, las garantías y derechos fundamentales; al efecto 

cita los Artículos 1330 del Código Civil y 476 del Código de Procedimiento Civil. 

iii. Por otro lado, la Administración Tributaria en alegatos, en cuanto a la prueba 

presentada por la contribuyente ante la instancia de Alzada, refiere que el 

incumplimiento de la obligación de emitir factura, es sancionado con la clausura, y no 

corresponde efectuar pago alguno, al ser la segunda vez. Añade que la instancia de 

Alzada valoró todas las pruebas y en ningún momento vulneró los derechos de la 

Contribuyente. 

iv. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada establece la existencia del hecho 

generador y su perfeccionamiento y que si bien, en la mencionada Resolución se 

habla de dos hipótesis, las mismas son empleadas para-clarificar y dejar establecido 

que de acuerdo al Operativo de Control se evidenció la configuración del hecho 

generador, además que la contribuyente no demostró la cancelación del precio de 

forma posterior al consumo, de acuerdo a la naturaleza de la actividad. 

v. Añade que la Contribuyente en ningún momento niega la existencia del hecho 

generador y atribuye la falta de la emisión oportuna de la factura a la atención otros 

clientes, por lo que se llega a la firme convicción de que cometió la Contravención 

Tributaria de no emisión de factura, por la venta de un almuerzo; aspecto que se 

debe entender como confesión espontánea de conformidad al Parágrafo 11 del 

Artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el Artículo 1321 del 

Código Civil. 

vi. Manifiesta que en ningún momento la Administración Tribu~aria incurrió en alguna 

irregularidad que pueda derivar en exceso de poder u otras formas de actuación que 

haya vulnerado algún derecho y garantía; ya que simplemente, la Contribuyente, se 
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limita a exigir la nulidad del Acta de Infracción con argumentos que no tiene sustento 

y respaldo fáctico y legal; por lo que no se incurrió en ninguna de las causales 

establecidas en el Articulo 35 de la Ley No 2341 (LPA), siendo improcedente la 

solicitud la nulidad de dicho actuado. 

vii. Indica que si bien el Contribuyente tiene el derecho al trabajo, pero también dicho 

derecho tiene ciertas condicionantes que también deberán ser cumplidas por la 

misma, dentro de la normativa, entre las que se enc.uentra las Leyes Nos. 2492 (CTB) 

y 843. (TO), Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de Directorio, que 

establecen las obligaciones tributarias a las que está sujeta la contribuyente y que no 

pueden ser obviadas, como tampoco pueden anteponerse al bienestar colectivo del 

Estado PJurinacional .de Bolivia; por lo que no se vulneró el derecho a la defensa, 

derecho al trabajo y debido proceso del Sujeto Pasivo. 

viii. Al respecto, la Ley N° 843 (TO), en su Artículo 4, Inciso b) establece que el hecho 

imponible del IV A, en el caso de prestación de servicios, se perfeccionará: "En el caso 

de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera 

fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o 

desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior''. 

ix. Asf también, el Articulo 1 03 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que la Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes Formales de los Sujetos 

Pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite 

que 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. Por otra parte, el Artíc,ulo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 

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

164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: "Quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté ob/ígado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura 
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del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaría", asimismo el Parágrafo 11, 

establece que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de 

cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La 

primera Contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 

reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este 

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

xi. El Articulo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 317 establece: "La 

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

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

operativos de control. Cuando advierta 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". 

xii. Así también, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley No 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase: 

"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. En 

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

clausura definitíva del local intervenido"; asimismo, es pertinente mencionar que 

en la citada Acción, se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio 

sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la 

vigencia de los derechos fundamentales, y garantizando el debido proceso y que el 

contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer pruebas y -presentar 

descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata, motivo 

por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador; empero, no significa que se 

hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), en el 

que se sanciona la Contravención de no emisión de Nota Fiscal, la sanción respectiva 
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y el grado de reincidencia, normativa que se encuentra en plena vigencia, así como la 

parte primera del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), en aplicación de los cuales la 

Administración Tributaria impone la sanción al momento de efectuar los Operativos de 

Control de emisión de Nota Fiscal. 

xiii. Asimismo, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio No 10~0009~13, 

de 5 de abril de 2013, que modifica las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07; que en 

su Artículo 1, Parágrafo 1, establece: Se modifica el Segundo Párrafo, del Parágrafo 1, 

del Articulo 4 de la RND N' 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, con el siguiente 

texto: "En el Proceso de Control Fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al 

comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y 

la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar 

si la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

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

extendida con el sello de Intervenida por el SIN". Posteriormente, a fin de regularizar 

la transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura 

correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de 

Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley N9 2492 

(CTB). 

xiv. Sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo No 28247, en su Artículo 

3, señala que la Observación Directa, es aquel Procedimiento mediante el cual los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente 

autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Continuando, la ANO No 1 0~0020~05, de 3 de agosto 

de 2005, en el Artículo 4, sobre procedimientos de control, establece que la 

Observación Directa, es el procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados 

del Servicio de Impuestos Nacionales, observan el Proceso de Compra de Bienes y/o 

Contratación de Servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 
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xv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria, el 23 de abril de 2014, a horas 13:20, 

efectuaron el control de emisión de factura o nota fiscal, constatando el servicio de un 

almuerzo por un monto de Bs13.~, en el establecimiento comercial de Asunta Santusa 

Blanco de Aruquipa, con NIT 2322463015, que se realizó sin la emisión de la 

respectiva factura; por lo que se procedió a intervenir la Factura N e 8416 y la posterior 

emisión de la Factura No 8417, habiéndose labrado el Acta de Infracción Nc 14791, 

por la Contravención de los Artículos 160, Numeral 2, 161, 164 y 170 de la Ley Nc 

2492 y las modificaciones de la Ley No 317; estableciendo la sanción de 12 días 

continuos de clausura, por tratarse de la segunda vez, otorgándole el plazo de 20 

días para presentar descargos. 

xvi. Dentro del plazo señalado, precedentemente, el 13 de mayo de 2014, Asunta 

Santusa Blanco de Aruquipa, mediante memorial presentó descargos señalando que 

en su local se encontraban comiendo varias personas y luego de servirse los 

alimentos y a medida que se fueron retirando se les extendía su respectiva factura; de 

tal manera que el agente del SIN tenía la obligación de esperar unos minutos para 

que se le extienda su factura; por lo que solicita se considere las pruebas de 

descargo presentadas contra el Acta de Infracción; valorando de manera correcta los 

hechos sucedidos y considerando que son personas de la tercera edad; al efecto, la 

Administración Tributaria en el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ~ 

11/DF/INF/2894/2014, concluyó que en consideración al plazo de veinte (20) dlas que 

se otorgó en el Acta de Infracción N° 14791, la contribuyente presentó descargos no 

válidos respecto a la sanción establecida que hagan a su derecho; y, finalmente, el 4 

de septiembre de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria N e 1 8-1118~14, que 

resolvió sancionar a Asunta Santusa Blanco de Aruquipa con la clausura por el lapso 

de doce (12) días de su establecimiento comercial ubicado en la Calle prolongación 

14 de Septiembre No 6315, Zona Obrajes de la Ciudad de La Paz, por haber incurrido 

por segunda vez en la Contravención de no emisión de factura (fs. 9~9 vta., 19, 21 ~23 

y 25 de antecedentes administrativos). 

xvii. En este contexto, se tiene que la Administración Tributaria, el 23 de abril de 2014, 

procedió a verificar el cumplimiento de la obligación de emitir factura de la Sujeto 

Pasivo de conformidad a lo establecido a los Artículos 103 y 170 de la Ley No 2492 
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(CTB), bajo la modalidad de Observación Directa de acuerdo a lo establecido en los 

Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y 4 de la RNO N" 10-0020-05, constatando 

la no emisión de la factura de la Contribuyente Asunta Santusa Blanco de Aruquipa, 

por el servicio de un almuerzo por Bs. 13.-; por lo.que corresponde a esta instancia 

Jerárquica ·verificar la existencia o no de la Contravención por no emisión de factura 

conforme los antecedentes establecidos en Acta de Infracción N" 14791, los 

argumentos de descargo y Jos agravios formulados por la contribuyente. 

xviii. Ahora bien, la Contribuyente refiere que al tener la actividad comercial de Bar 

Pensión, emite la factura a la conclusión de la prestación del servicio, pero siendo que 

en el presente caso, al momento del operativo habían muchas personas para ser 

atendidas no le permitió emitir la factura rápidamente; de lo que se tiene que si bien, 

la Contribuyente presentó descargos al Acta de Infracción, el 13 de mayo de 2014, 

señalando que las facturas eran emitidas o extendidas a momento del retiro de Jos 

comensales, no es menos cierto que en antecedentes administrativos y en 

expediente, no cursa prueba objetiva que sustente tales afirmaciones, pues en 

consideración a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, aspecto que no sucedió en el presente caso. 

xix. Asimismo, respecto a la prueba presentada por la contribuyente, en instancia de 

Alzada consistente en la Boleta de Pago de 19 de julio de 2014 y el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No AUTO 284/2014, arguyendo que se le pretende 

sancionar por segunda vez por el mismo hecho; cabe aclara que tales pruebas no 

son pertinentes para el caso analizado, pues si bien refieren a un mismo tipo de 

Contravención y Sujeto Pasivo, el objeto sancionado, en cuanto a los hechos y al 

momento de la Contravención, difiere del objeto de la litis, por lo que no es admisible 

conforme dispone el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), de modo que tal como 

señala la instancia de Alzada, no se configura el non bis in ídem alegado por la 

contribuyente. 

xx. Por lo que cabe señalar que conforme a la revisión de la consulta al padrón de 

Asunta Santusa Blanco de Aruquipa (fs. 6 de antecedentes administrativos), señala 

como gran actividad "servicios" y actividad Principal "Bares, whiskerías y cáfes''; de lo 

que se establece que la contribuyente presta servicios en su establecimiento 
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comercial, por lo que al haberse concluido el servicio de un almuerzo por el monto de 

Bs13.~, el 23 de abril de 2014, la contribuyente debió emitir la factura conforme señala 

el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO), es decir, a la finalización de la 

prestación del servicio, situación que en el presente caso no se verifica que se ha 

cumplido, lo que configura la Contravención de no emisión de factura, sancionada por 

la Administración Tributaria y establecida en el Artículos 160, Numeral 2 de la Ley No 

2492 (CTB); no siendo causal de exclusión de esta obligación, el hecho de que tener 

una concurrencia masiva de clientes en el local o que los funcio:~arios actuantes 

hubieran efectuado una rápida intervención. 

xxi. En este contexto, se evidencia que al no haber presentado la Contribuyente mayor 

prueba que demuestre que no incurrió en la Contravención de no emisión de factura 

establecida en los Artículos 160, Numeral 2 y 164 de la Ley No 2492 (CTB), se tiene 

que el Acta de Infracción, es prueba de los hechos recogidos en ella, salvo que se 

acredite lo contrario conforme señala el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley No 2492 

(CTB), gozando de legitimidad y en vista a que el Sujeto Pasivo presentó descargos 

insuficientes para que se desvirtué los cargos formulados en el Acta de Infracción, 

corresponde señalar que el Procedimiento Sancionador llevado a cabo por el Ente 

Fiscal fue realizada conforme a derecho y en aplicación de la normativa vigente, por 

lo que no corresponde la nulidad del Acta de Infracción como señala el recurrente. 

xxii. Por otro lado, en cuanto al argumento de la recurrente respecto a que el Informe 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/INF/2894/2014, carece de toda credibilidad y certeza, ya que 

no tiene un sustento legal y la sanción impuesta es arbitraria, imparcial e ilegal; cabe 

señalar que los informes emitidos por la Administración Tributaria son de carácter 

interno y no se notifican al contribuyente; razór. por la cual son facultativos y no 

obligan a la autoridad administrativa a resolver conforme a los informes tal como lo 

establece el Artículo 48, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano; por lo que lo argüido por el recurrente carece de sustento, no 

correspondiendo mayor pronunciamiento al respecto. 

xxiii. En tal entendido, se tiene que el Sujeto Pasivo no presentó prueba que desvirtúe la 

Contravención de no emisión de factura pese a que la carga de la prueba le 

corresponde de conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley No 2492 
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(CTB), ya que quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 

constitutivos de los mismos; por lo que se concluye que tanto la ~dministración 

Tributaria y la instancia de Alzada no vulneraron los derechos al trabajo, a la vida y a 

la seguridad jurídica del Contribuyente, como tampoco se vulneró el Debido Proceso, 

ya que ambas instancias valoraron toda la prueba presentada en el Proceso 

Sancionador y la de- impugnación. 

xxiv. Consiguientemente, al ser evidente que Asunta Santusa Blanco de Aruquipa incurrió 

en la Contravención Tributaria de no emisión de factura por el servicio de un almuerzo 

por el monto de Bs13.-, enmarcando su conducta a la Contravención tipificada en el 

Numeral 2, del Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB), sancionado de acuerdo a lo 

previsto S;l¡llos Parágrafos 1 y 11, del Artículo 164 de la citada Ley; corresponde a esta 

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

0191/2015, de 2 de marzo de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria W 18-1118-t4, de 4 de septiembre de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos detertninados 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 0191/2015, de 2 de marzo 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 Impugnación Tributaria, 

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

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

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y cOmpetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

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

0191/2015, de 2 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Asunta Santusa 

Blanco de Aruquipa, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria No 18~ 1118~ 14, de 4 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. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

/ 

TTC!PAM/SLT/mcm 
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