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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0988/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 023812015, de 17 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Ana Rosario Salazar Ali. 

Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AG IT /0709/20 151/LPZ·0890/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ana Rosario Salazar Ali (fs. 

81-84 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0238/2015, de 17 de marzo de 2015 {fs. 59-68 vta. del expediente); el Informe Técnico· 

Jurídico AGIT·SDRJ·0988i2015 (fs. 101·116 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo act11ado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ana Rosario Salazar Ali, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 81·84 vta. del 

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

0238/2015, de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta ios siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada se emitió de forma parcializada y 

bajo una interpretación errónea de la norma, puesto que el aspecto de fondo del 

Recurso de Alzada se basa en vicios de nulidad contenidos en el Acta de Infracción 

cuya fecha real de elaboración no corresponde al 27 de mayo de 2014, sino al 19 de 

marzo de 2014 (debió decir 30 de mayo de 2014), emergente de la no emisión de 

Factura o Nota Fiscal por concepto de Alquiler del Salón de Fiestas "El Cisne", cuyo 

monto asciende a Bs2.000.-. Agrega, que los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria, el 27 de mayo de 2014, se apersonaron a la tienda de 

abarrotes que se encuentra ubicado en la planta baja del inmueble ubicado en la calle 

Kollasuyo, No 1719, zona El Tejar de la ciudad de La Paz, perteneciente a Fanny 

Maritza Salazar Ali (hermana), ocasión en la que preguntaron los precios del Alquiler 

del Salón de Fiestas, para luego marcharse sin dejar ningún documento; con lo que, 

vulneraron el Artículo 4, Incisos d) y e) de la Ley N' 2341 (LPA), así como la Carta 

Magna, toda vez que a tiempo de elaborar el Acta de Infracción no plasmaron la 

verdad de los hechos, ya que esta no fue elaborada el día de la supuesta infracción ni 

menos en presencia de su hermana. 

ii. Indica que el Acta de Infracción fue dejada a Sonia López quien al no tener 

conocimiento del hecho fue sorprendida por los funcionarios de la Administración 

Tributaria, con lo cual habrían subsanado los errores de actuación; asimismo, señala 

que en transgresión del Artículo 4, Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) W 10-0020-05 modificado por la RND N' 10-0009-13, los 

funcionarios actuantes olvidaron acreditarse como servidores públicos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en ese sentido, solicita, un debido proceso donde se 

respete sus derechos como contribuyente, a fin de tener certeza de que en todas las 

actuaciones del Ente Fiscal se plasme el Principio de Buena Fe en relación a los 

administrados, más aún cuando los servidores públicos tienen el deber de cumplir y 

respetar la Ley. 

iii. Refiere que se debe tomar en cuenta el procedimiento de contratación de un salón de 

eventos, puesto que al realizarse primero su reserva, y luego no concretarse su 

contratación por varios factores, no existiría el perfeccionamiento de la transacción o 

hecho imponible sujeto al pago del impuesto correspondiente, ya que de lo contrario, 

tendría que realizarse Declaraciones Juradas sobre supuestas compras o ventas de 
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servicios y realizar pagos al Ente Fiscal por conceptos que en realidad no existieron, 

lo que equivaldría a pagar Impuestos por un supuesto hecho generador que no se 

perfeccionó. Añade, que por tal razón, el Ente Fiscal, no puede pretender que se 

otorgue la Factura correspondiente cuando en los hechos sólo se realizó una reserva 

del salón sin anticipo de dinero alguno, siendo que no se sabe con certeza si se 

perfeccionará el hecho imponible; es decir, la prestación efectiva de servicios, por lo 

que no se puede emitir la Factura o Nota Fiscal, si la contratación del local no ha 

llegado a· concretarse con la entrega del inmueble para su uso y la posterior 

cancelación total del monto acordado por el servicio prestado. 

iv. Indica que no se tomó en cuenta el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, que 

establece la modalidad de Observación Directa, toda vez que la Administración 

Tributaria no llevó a cabo dicha modalidad, en razón a que en la primera visita no 

existió Observación Directa sobre e! Alquiler del salón de fiestas, más aún cuando los 

funcionarios no se encontraban en el interior del mismo, toda vez que sólo 

procedieron a realizar un sondeo sobre los precios del salón, siendo que en la 

segunda visita (después de 3 días) recién se dejó un Acta de lnfrac'ción ya llenada, 

indicando que en caso de su no recepción, se dejaría constancia mediante la 

intervención de testigo de actuación quien también es funcionario del Ente Fiscal; con 

lo que, la Administración Tributaria habría efectuado una incorrecta Observación 

Directa, contraviniendo el Artículo 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), referido al 

Principio de Sometimiento Pleno a la Ley, resultando su accionar ilegal e incorrecto. 

v. Transcribe parte pertinente de !a fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada e indica que la misma atenta contra la seguridad jurídica del Sujeto Pasivo, 

toda vez que de las copias de los NIT presentados ante la Administración Tributaria, 

se advierte la existencia de dos (2) Sujetos Pasivos con diferentes derechos y 

obligaciones, así como dos (2) actividades comerciales totalmente diferentes, siendo 

que cada actividad comercial se desarrolla en diferentes ambientes que tienen en 

común un mismo domicilio, debiendo considerarse que tener un mismo domicilio las 

dos (2) actividades no signifiGa qLie se desarrollen en un mismo ambiente, ya que una 

corresponde a la tienda de abarrotes y la otra el salón de eventos, que al no estar 

ligadas una a la otra, cada actividad tiene una persona que es titular de derechos y 

obllgaciones diferentes; con lo que, la Autoridad de Impugnación Tributaria {AIT), no 
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podría validar una notificación que no fue efectuada en un lugar correcto, ya que 

debió ser diligenciada en el lugar donde funciona el salón de eventos y no así en la 

tienda de abarrotes. 

vi. Reitera que el Acta de Infracción obvia cumplir con requisitos formales e intrínsecos, 

toda vez que la techa que consigna no corresponde al 27 de mayo de 2014, siendo 

que en su contenido debe ir reflejada la verdad material de los hechos; además, de 

que la misma es avalada por un funcionario que funge como testigo de actuación, el 

cual debiera recaer en una persona imparcial que de fe de lo sucedido, y que no 

tenga ningún interés en el caso y menos ampararse en una normativa interna de la 

Administración Tributaria, sin considerar que toda norma debe estar supeditada a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como de otras 

normas de mayor jerarquía como el Artículo 4, Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), que 

rige el Principio de Sometimiento Pleno a la Ley; con lo que, la actuación de la 

Administración Tributaria no es correcta ni legal. 

vii. Aduce que el Acta de Infracción constituye un documento público elaborado por la 

Administración Tributaria bajo procedimientos y requisitos establecidos, razón por la 

cual se debe consignar con absoluta transparencia la verdad material de lo observado 

por los funcionarios actuantes sin errores de los hechos ocurridos, extremo que no se 

evidencia en el presente caso, toda vez que la misma no se basa en la modalidad de 

Observación Directa, conteniendo vicios de nulidad; por lo que, al carecer de esta 

característica, el Acta de Infracción contiene datos falsos, careciendo de eficacia legal 

para fines de la clausura del local comercial. Agrega, que la sanción impuesta a la 

contribuyente al ser la primera se debió a una actuación irregular y de mala fe por 

parte de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, ya que de lo 

contrario no habría sido sujeta a una clausura, siendo que cumple con su obligación 

de emitir Factura, y sin embargo de ello, existen grandes contribuyentes que no son 

objeto de fiscalización por parte el Ente Fiscal, lo que conlleva la existencia de notoria 

imparcialidad (debió decir parcialidad). 

viii. Refiere que la vulneración del derecho al trabajo, radica precisamente en el hecho 

que como personas naturales inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes con 

el propósito de poder desarrollar una actividad comercial sin tener que estar 
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intimidados por la Administración Tributaria, las actuaciones de los funcionarios 

actuantes deben realizarse dentro de los límites y cumpliendo el procedimiento 

establecido en la normativa tributaria, sin necesidad de hacerlo sobre supuestos y 

hechos fa:sos. Extremos, que no fueron considerados en el contenido de la 

Resolución de Alzada, habida cuenta que el Acta de Infracción al contener varios 

vicios de nulidad no tenía suficiente base legal para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

ix. Finalmente, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria No 00809/2014, de 22 de 

septiembre de 2014, que pretende imponer la clausura sobre su local comercial. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0238/2015, de 17 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

59-68 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N2 

00809/2014, de 22 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo subsistente la sanción de 

clausura de seis (6) días continuos del establecimiento comercial intervenido mediante 

Acta de Infracción No 00024189, 27 de mayo de 2014, de acuerdo al Parágrafo 11, 

Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad invocados por la contribuyente señala que el Acta de ... 
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Infracción No 00024189, detalla el !ugar. fecha y hora de su emisión, el nombre del 

Sujeto Pasivo, NIT, dirección del domicilio fiscal, descripción de los artículos o 

servicios vendidos, importe del valor no facturado, sanción y nombres del funcionario 

actuante y el testigo de actuación; es decir, que la citada' actuación contiene una 

relación circunstanciada de los hechos producidos para determinar preliminarmente la 

Contravención en la que incurrió la Sujeto Pasivo; io que acredita, el cumplimiento de 

las formalidades previstas por los Articulas 103 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, así como el Artículo 

26-de la Resolución Normativa de Directorio (ANO) No 10·0037-07, modificado por la 

Rt:JD N"' 10-0030-2011, en relación a los presupuestos legales mínimos que debe 

contener éste tipo de actuación. 
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ii. Expresa énfasis en que el Acta de Infracción No 00024189 consiga en el campo de 

lugar, techa y hora de emisión lo siguiente: "La Paz 27 de mayo de 2014 a horas 

16:00 pm.", aspecto que es señalado a momento de la elaboración de la mencionada 

Acta de Infracción, dato que se reitera hasta la Resolución Sancionatoria, fecha que 

se encuentra corroborada además en la página impresa del SIRAT 2, donde se 

evidencia como datos del Acta de Infracción el 27 de mayo de 2014; por ello, la 

aseveración de que el dato de la fecha consignada en el Acta, como falso, no se 

evidencia así como tampoco se advierte la vulneración al Artículo 170 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

iii. Señala que el Operativo de Control Tributario desarrollado en el presente caso fue 

efectuado en el domicilio fiscal de la contribuyente, ubicado en la Calle Kollasuyo No 

1719 de la Zona El Tejar de la Ciudad de La Paz, conforme señala el Acta de 

Infracción No 00024189, el cual, figura tanto para la contribuyente Salazar Ali Ana 

Rosario, con NIT 3460835017, así como para Salazar Ali Fanny Maritza, con NIT 

6870779011, por esta razón en el Acta de Infracción, se consigna el domicilio fiscal 

donde se realizó la intervención; en este contexto no corresponde afirmar que dicha 

notificación no se le entregó en el lugar donde está inscrita en los registros de la 

Administración Tributaria, más aun si se considera que fue la "hija" de la 

contribuyente quien no quiso dar sus generales de Ley y se negó a firmar dicho Acto; 

asimismo, como resultado de que tomó conocimiento la contribuyente, se tiene el 

memorial presentado, el 17 de junio de 2014, ante la Administración Tributaria, 

exponiendo sus descargos los que fueron evaluados por el ente Fiscal; con lo que, 

desestimó lo argumentado por la contribuyente en este punto. 

iv. Respecto a la observación de que uno de los funcionarios de la Administración 

Tributaria fungió como testigo de actuación, señala que conforme el Artículo 3 de la 

RND No 1 0-0020-05, faculta a los servidores públicos de la Administración Tributaria 

para que puedan fungir como testigos de actuación en los Operativos de Control, 

cuya afirmación se refuerza aún más considerando los lineamientos del Tribunal 

Supremo de Justicia, en la Sentencia No 237/2012, de 1 de octubre de 2012; con lo 

que, señala que bajo estas circunstancias, no constituye un vicio de nulidad, la 

particularidad de ser un funcionario del ente Fiscal. 
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v. Con referencia a la no emisión de Factura, señala que se debe considerar que el 

Parágrafo 111, Artículo 77 de ia Ley W 2492 (CTB), referente a los medios de prueba, 

establece que 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, aspectos estos, que no fueron desvirtuados 

por la parte del Sujeto Pasivo, más por el contrario en su Recurso de Alzada 

manifiesta que en "fecha 30 de mayo de 2014, a hrs. 16:30, los funcionarios David 

Fernández S., con C. l. No 4916718 L. P. y Marisol Mendoza, con C.f. No 4910253 L.P., 

se apersonan nuevamente y recién dejan el Acta de Infracción No 00024189 con 

fecha anterior de 27 de mayo de 2014, Acta que no fue labrada en el lugar ni tampoco 

el mismo día de la supuesta intervención directéi'; es decir, no acreditó lo contrario, 

toda vez que para hacer valer sus derechos debió probar los hechos constitutivos de 

los mismos conforme lo previsto en ei Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB). 

vi. Continua señalando, que la Contravención por el incumplimiento al Deber Formal de 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente no fue desvirtuada por la 

contribuyente, toda vez que tanto en su impugnación con el Recurso de Alzada, sólo 

se remite a emitir una serie de argumentos que no fueron corroborados, ya que no es 

suficiente manifestar una serie de hechos sino contrariamente estos deben 

necesariamente ser probados haciendo uso de todos los medios de prueba admitidos 

en derecho; asimismo, mediante memorial de 9 de febrero de 2015, nuevamente 

repli~Jos rn~mos argumentos de su Recurso de Alzada; es decir, no hace Otra cosa 

que denunciar vicios de nulidad respecto a la forma de poner a su conocimiento la 

citada Acta de Infracción, haciendo énfasis a la intervención y al atentado a! derecho 

al trabajo, sin dar ninguna explicación valedera y lo más importante sin demostrar de 

manera idónea y oportuna estos hechos. 

vii. Indica que el Informe de Actuaciooes CITE: SIN/GDLPZ-1!/DF/PCF/INF/4196/2014, de 

14 de julio de 2014, en el que expone ·que: "Lo señalado por la contribuyente no 

demuestra que emita Factura y no se ajusta a la verdad, toda vez que en fecha 27 de 

mayo de 2014, mediante observación directa que se hizo al establecimiento comercial 

de fa contribuyente, se verificó que la Srta. Fanny Sa/azar (hija de la contribuyente) 

recibió de manos de un cliente que no se identificó, fa suma de 2.000 bolivianos para 

Justicio :cibu1oria para vivir bien 
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evento de Matrimonio, pero la hija de la contribuyente no emitió factura y cuando el 

cliente le pide factura la Srta. Fanny le indica que no cuenta con facturas ya que su 

mamá; es decir, la contribuyente lo tenía guardado en su habitación y que no tiene la 

llave y en otra que venga le daría recién su facturEi'; de lo que evidencia un pago de 

Bs2.000.- cancelación que de conformidad al Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 

(TO), debió ser obligatoriamente respaldado con la emisión de la Nota Fiscal, lo que 

no ocurrió en el presente caso el 27 de enero de 2014. 

viii. Con respecto a la vulneración del derecho al trabajo, señala que la previsión 

contenida en el Artículo 46, Numeral 2, Paré.grafo 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 Boliviano y 

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

obligación de emitir la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por las 

transacciones producidas en su actividad comercial; con lo ·que, concluye que nos e 

afectó el derecho al trabajo, ni a ningún otro derecho alegado por la contribuyente, en 

este caso al. no emitir la Factura por Alquiler de un salón de fiestas "El Cisne" por un 

valor de Bs2.000.- automáticamente accionó su conducta en la Contravención 

dispuesta por el Artículo t 64 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. Concluye señalando que de conformidad a los Artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492 

(CTB), correspondía al Sujeto Pasivo demostrar los hechos constitutivos de sus 

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

derecho; sin embargo, si bien presentó descargos a la Administración Tributaria los 

mismos no desvirtúan el cargo girado en su contra, lo que permite concluir que 

evidentemente la contribuyente incumplió con la entrega de la Factura; motivo por el 

cual al constatar que el Servicio de Impuestos Nacionales, adecuó el Sumario 

Contravencional al procedimiento establecido en los Artículos 164, 168 y 170 de la 

Ley N" 2492 (CTB); confirmó la Resolución Sancionatoria N" 00809/2014. de 22 de 

septiembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableCiendo una 
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nueva estructura organizativa 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, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

del EstadoH; 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), 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El13 de abril de 2015, mediante Nota ARITLP·SC·OF-0360/2015, de la misma 

techa, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0890/2014 (fs. 1-89 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, en la misma fecha (fs. 92 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 

1 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de mayo de 2014, según consta en Acta de Infracción Nc 00024189, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

doinicilio fiscal de la contribuyente Ana Rosario Salazar Ali, habiendo constatado q~e 

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

la prestación del servicio de Alquiler del Salón de Fiestas "Et Cisne", cuyo monto 

asciende a Bs2.000.-; asimismo, refiere que infringió los Artículos 4 de la Ley No 843 
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(TO); 103; 160, Numeral2; 161; 164, Parágrafos 11; y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

modificaciones de la Ley No 317; señalando en observaciones que se trataría de la 

primera intervención bajo la modalidad de Observación Directa, así como que en el 

momento-de la intervención la contribuyente no contaba con el talonario de Facturas, 

además de que se verificó varios anticipos de los cuales no se facturaban sino 

cuando se cancelaba el total, otorgándole el plazo de veinte (20) días para presentar 

descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 17 de junio de 2014, Ana Rosario Salazar Ali, presentó memorial ante la 

Administración Tributaria, mediante el cual impugnó el Acta de Infracción, 

argumentando que recién el 30 de mayo de 2014, funcionarios del ente Fiscal dejaron 

el Acta de Infracción y no así el 27 de mayo de 2014, siendo que la sanción debió 

imponerse de forma instantánea con intervención de la Factura en cuestión, debiendo 

identificarse claramente la conducta contraventora, cuya omisión originó vicios de 

nulidad en dicha Acta; además refiere que procedió a la devolución de la Boleta de 

Pago 1000, con número de Orden No 4133642, por el monto de Bs20.000.· (debió 

decir Bs2.000}, emergente de la supuesta Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales elaborado por los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, 

toda vez que toda multa debe imponerse mediante Resolución Sancionatoria, acorde 

a los plazos procesales tributarios, tomando en cuenta la seguridad jurídica, el 

derecho a la defensa y el debido proceso; a tal efecto, adjunta descargos 

consistentes en Cédula de Identidad, Carteles de Registro de Contribuyentes, 

Facturas Nos. 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164, copia del Acta de Infracción, 

Boleta de Pago 1000 y fotostáticas de anticipos por alquiler de local (fs. 7-26 de 

antecedentes administrativos}. 

iii. El 14 de julio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4196/2014, el cual concluye que los descargos 

presentados por la contribuyente, no son válidos respecto a la sanción establecida y 

que hagan a su derecho, por lo que sugiere remitir el Acta de Infracción al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso 

correspondiente (fs. 28-29 de antecedentes administrativos}. 
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iv. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Ana 

Rosario Salazar Ali, con la Resolución Sancionatoria N-;¡ 00809/2014, de 22 de 

septiembre de 2014, que sancionó a la citada contribuyente, con la clausura del 

establecimiento comercial por seis (6) días continuos por tratarse de la primera vez 

que incurre en la Contravención de la no emisión de Factura por concepto de Alquiler 

de Salón de Fiestas, o alternativamente proceder a la convertibilidad de la multa 

cancelando el monto equivalente a diez (10) veces el monto no facturado, en 

aplicación de lo dispuesto en los Artículos 4 y 12 de la Ley N' 843 (TO); 70, 

Numerales 4 y 6; 1 03; 148; 160; 161; 162, Parágrafo Segundo; 164; 166; 168; y, 170 

de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 34-38 y 40-44 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 93 del expediente), el 12 de 

mayo de 2015, mediante memorial, presentó Alegatos escritos (fs. 93-97 del 

expediente), en los que señaló los siguientes aspectos: 

i. Señala que demostró 1~ legalidad del Procedimiento Sanciona~or y la inexistencia de 

vicios de nulidad en el Acta de Infracción, toda vez que la misma se emitió conforme a 

los Artículos 103 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Ley N' 317; y, 26 
• 

de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10-0037-07, modificado por la 

ANO No 10-0030-2011, detallando el lugar, fecha y hora de emisión, nombre del 

Sujeto Pasivo, el Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección del domicilio 

fiscal, descripción de los artículos o servicios vendidos, importe del valor no facturado, 

sanción y nombres del funcionario actuante, así como del testigo de actuación, 

conteniendo una relación de los hechos producidos que determinó la Contravención 

incurrida por el Sujeto Pasivo; por lo que, la aseveración de que la fecha consignada 

en el Acta de Infracción es errónea, resultaría falsa como se evidenciaría de la 

coincidencia existente entre !as fechas de dicha Acta, la Resolución Sancionatoria y la 

página consigr.ada en el SIRAT 2. 
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ii. Sostiene que la notificación con el Acta de Infracción se entregó a la contribuyente en 

su domicilio fiscal ubicado en la Calle Kollasuyo No 1719 de la Zona El Tejar de la 

Ciudad de La Paz, domicilio que figura tanto para el Sujeto Pasivo como para Maritza 

Fanny Salazar Ali, con lo que la notificación fue practicada correctamente al 

evidenciarse que esta alcanzó su finalidad u objetivo en respecto a los derechos 

establecidos en el Artículo 68, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB). Indica que dio 

cumplimiento al Artículo 103 de la citada Ley, en cuanto al accionar del testigo de 

actuación, ya que su intervención es necesaria cuando el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable se niega a firmar el Acta de Infracción como ocurrió en el presente caso, 

en el que la hija de la contribuyente se negó a firmar dicho acto, razón por el cual, 

corresponde validar el Artículo 3 de la ANO No 10-0020-05, en el que se faculta a los 

servidores públicos de la Administración Tributaria para fungir como testigos de 

actuación en los Operativos de Control Tributario, más aún cuando se presume la 

legalidad y buena fe de las actuaciones del Ente Fiscal conforme a los Artículos 28, 

Inciso b) de la Ley W 1178; y, 65 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Aduce que se demostró la correcta aplicación de la sanción a la contribuyente por 

haber incurrido por primera vez en la Contravención de no emisión de Factura, toda 

vez que la misma no sólo se remite a una serie de argumentos que no desvirtúan la 

Contravención de no emisión de Factura, sino que no prueba los mismos haciendo 

uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho; con lo que, el Sujeto 

Pasivo pretendería seguir dilatando el proceso, siendo que el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/419612014, señala que Fanny Salazar (hija de la 

contribuyente) a tiempo de recibir de manos de un cliente la suma de Bs2.000.- por 

un evento de un matrimonio no emitió la Factura, con lo que dicha cancelación se 

adecuó a lo previsto por el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N' 843 (TO), que preceptúa 

que en caso de prestación de servicios el hecho imponible se perfecciona no sólo 

desde que finaliza la ejecución o prestación de un servicio, sino también desde la 

percepción total o parcial del precio, a cuyo acaecimiento la contribuyente tenía la 

obligación de emitir la correspondiente Factura; a tal efecto, cita la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0254/2012, referida a que el pago parcial configura el 

presupuesto establecido en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO). 
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iv. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada e indica que no se vulneró el derecno al trabajo, puesto que la sanción surgió 

a consecuencia de la conducta contraventora del Sujeto Pasivo, por incumplir con su 

obligación de emitir Factura, más aún cuando esta disposición no es arbitraria, sino 

que deviene de un procedimiento que surge por la conducta de la contribuyente, ya 

que reclamar un derecho y exigirlo, no implica el desconocimiento de las obligaciones 

adquiridas como es el de emitir la respectiva Factura por ventas, puesto que el pago 

de impuestos y la emisión de Factura son obligaciones que deben ser cumplidas por 

toda persona que emprende algún negocio. 

v. Continua señalando que la omisión de dicha obligación provo_ca un perjuicio que 

afecta al bien colectivo, comprimiendo los ingresos del Estado para promover el 

desarrollo económico del país, con lo que el argumento del Sujeto Pasivo no se 

relaciona con lo establecido en el Artículo 47, Parágrafo 1 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), toda vez que no se puede exigir el ejercicio 

del derecho al trabajo cuando el mismo ha incumplido con las obligaciones que la 

norma le asigna y que eran de su entera responsabilidad, ya que su incumplimiento 

afecta al conjunto de la sociedad; cita los Artículos XXVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 29, Numeral 2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; y, 32, Numeral 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, así como la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 

No 0173/2012, referidos a que los derechos fundamentales de las personas no son 

absolutos sino que encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, 

la prevalencia del interés genera' y, la primacía del orden jurídico; con lo que, señala 

que la supuesta vulneración al derecho al trabajo tue causado por las propias 

acciones del Sujeto Pasivo. 

Asimismo, solicita que conforme los Artículos 198, Inciso e) y, 211 del Código 

Tributario Boliviano, .se respete el Principio de Congruencia, no emitiéndose 

resoluciones extra o ultra petita, ya que lo contrario constituirla vulneración al derecho 

a la defensa y al debido proceso de la Administración Tributaria, consagrados en el 

Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE); con lo que, solicita se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJíRS/00809/2014, de 22 de septiembre de 2014. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

(- .. ). 
111. Las actas extendidas por la Administración Tributaría 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 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 162. (Incumplimiento de· Deberes Formales). 

(. .. ). 
11. Darán lugar a la aplícacíón de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sanciona torio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributarlo; y, 3} Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

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

l. Quién 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 fiscalízación y determinación de la deuda tributaria. 

/1. 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. 

( ... ). 
~"'''''. ' -~· 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

determinación dei tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse /as diligencias prelíminares podrá disponerse rese1va temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será. notificado al 

presunto responsable de fa contravención, a quién se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las p:uebas que 

hagan a su derecho. 
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11. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se _hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar Resolución final de/sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 1/1 

de este Código. 

111. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la Resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaría podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente Artículo, reduciéndose Jos plazos a la 

mitad. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaría 

podrá de oficü? 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 Jos datos del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quiénes 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. En caso de reincidencia, después de 

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva de/local intervenido. 

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá 

aplicarse más de una vez. 

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso 
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temporal de fas mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubrir los gastos. 

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

Tratándose de la venta de gasolinas, diese/ oí/ y gas natural vehicular en estaciones de 

servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura 

definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

/. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las Resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su Resolución en este informe o apattarse fundamentadamente del 

mismo. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, (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. 

En el casd de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada' pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

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

Gestión 2013. 

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

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

texto: 

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

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

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

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. 
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Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a /as 

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." 

iv. Ley W 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

( .. .). 
e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; 

v. Resolución Normativa de Directorio No 10.0037-07~ de 14 de diciembre de 2007~ 

Gestión Tributaria y Contrav.enciones. 

Artículo 17. Imposición de Sanciones no Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación. 

2) Iniciación( ... ). 

2.2) Cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de 

Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuará 

simultáneamente. 

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número de Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito) 

e. Acto u oinisión que origina la. ·contravención y norma específica infringida. 

f. Sanción aplicable, señalalido 18. norma legal o administrativa donde se encuentre 

eStablecida. 

g. Plazo y Jugar donde pueden presentarse descargos. 

h. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se 

hallara a cargo del mismo. Si se rehusare a firmar: nombra, número de documento de 

identificación y firma del testigo de actuación. 
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i. Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s) 

actuante (s). 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1 (J..(}009-13, de 05 de abril de 2013. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N' 10.0020.05). l. Se modifica el segundo 

Párrafo del Parágra.fo f del Arlículo 4 de fa Resolución Normativa de Directorio 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 fa 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 

sí 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 N!.? 2492, modificado por la Ley Nll 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 JI del Artículo 164 de la Ley 

Nº 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." 

11. Se modifica el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0020.05 

de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"Si se evidencia la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, el 

funcionario acreditado, deberá informar al Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o al 

dependiente, que tiene las siguientes opciones: La clausura del establecimiento 

comercial conforme el procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nll 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007 y la presente 

Resolución, o la convertibilidad de la sanción, siempre que sea la primera vez, por el 

pago de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado." 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0988/2015, de 28 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expuso 

vicios de forma incurridos por la instancia de Alzada, así como aspectos de fondo, por 

lo que, conforme al procedimiento instituido en esta instancia Jerárquica, con el objeto 

de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán las cuestiones de forma 

denunciadas y en caso de no ser evidentes se ingresará al análisis de los otros 

aspectos impugnados. 

IV.4.2. De los vicios denunciados en el Proceso Sancionador. 

i. Ana Rosario Salazar Ali en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución del 

Alzada fue emitida de forma parcializada y bajo una interpretación errónea de la 

norma, ya que el fondo del Recurso de Alzada se basa en los vicios de nulidad 

contenidos en el Acta de Infracción cuya fecha real de elaboración por los 

funcionarios de la Administración Tributaria no corresponde al 27 de mayo de 2014, 

sino al 30 de mayo de 2014; agrega, que dicho extremo vulnera el Artículo 4, Incisos 

d) y e) de la Ley W 2341 (LPA), asi como la Carta Magna, toda vez que a tiempo de 

emitir 91 Acta de Infracción no se plasmaron la verdad de los hechos, ni fue labrada 

en presencia de Fanny Maritza Salazar Ali (hermana). 

ii. Refiere que el Acta de Infracción obvia cumplir con requisitos formales e intrínsecos, 

toda vez que la fecha que consigna no corresponde al 27 de mayo de 2014, extremo 

que al ser avalado por un funcionario actuante de la Administración Tributaria que 

tunge como testigo de actuación, no recae sobre ·una persona imparcial y sin ningún 

interés en el proceso, aspecto que al ampararse en una normativa interna del Ente 

Fiscal, no considera que toda norma debe estar supeditada a la Constitución Política 

del Estado, así como a otras normas de mayor jerarquía como el Artículo 4, Inciso e) 

de la Ley No 2341 (LPA), referido ai Principio de Sometimiento Pleno a la Ley; con lo 

que, señala que la actuación de la Administración Tributaria no sería correcta ni legal. 

! Lc5\IC -~ tn!>L ·l3''d par cl viv'' b;en 
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iii. Sostiene que el Acta de Infracción fue dejada a Sonia López quien al no tener 

conocimiento del hecho fue sorprendida por la Administración Tributaria, con lo cual 

habrían subsanado los errores de actuación. Indica que la Resolución del Recurso de 

Alzada atenta contra la seguridad jurídica, ya que de las copias de los NIT acopiados 

en antecedentes, se advierte la existencia de dos diferentes Sujetos Pasivos, así 

como de dos actividades comerciales totalmente diferentes que se desarrollan en 

diferentes ambientes pero en un mismo domicilio, ya que una es la tienda de 

abarrotes y la otra el salón de eventos, con lo que cada actividad tiene una persona 

distinta que es titular de derechos y obligaciones diferentes; por lo que, el Acta de 

Infracción debió ser diligenciada en el lugar donde funciona el salón de eventos y no 

así en la tienda de abarrotes. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que se 

demostró la legalidad del procedimiento sancionador y la inexistencia de vicios de 

nulidad en el Acta de Infracción, ya que la misma se emitió conforme a los Artículos 

103 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Ley N' 317; y, 26 de la RND N' 

10-0037-07, modificado por la RND No 10-0030-2011, referidos a los requisitos y 

condiciones que debe tener un Acta de Infracción, razón por la cual, la aseveración 

de que la fecha consignada en el Acta de Infracción es errónea resulta falsa como se 

evidenciaría de la coincidencia existente entre las fechas de dicha Acta, la Resolución 

Sancionatoria y la consignada en la página del SIRAT 2. 

v. Manifiesta que la notificación con el Acta de Infracción se entregó a la contribuyente 

en su domicilio fiscal, el cual figura tanto para el Sujeto Pasivo como para Maritza 

Fanny Salazar Ali (hermana}, motivo por la cual la notificación fue practicada 

correctamente al evidenciarse que alcanzó su finalidad u objetivo. Indica que dio 

cumplimiento al Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), en cuanto al accionar del 

testigo de actuación, ya que su intervención es necesaria cuando el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable se niega a firmar el Acta de Infracción como ocurrió en el 

presente caso, por lo que, corresponde validar su actuación conforme al Artículo 3 de 

la RND No 10-0020-05, más aún cuando se presume la legalidad y buena fe de las 

actuaciones del Ente Fiscal conforme a los Artículos 28, Inciso b) de la Ley No 1178; 

y, 65 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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vi. Al respecto la doctrina considera que el debido proceso se constituye en: "( ... ) el 

cumplimiento· preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgado!" 

{OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva 

Edición, Buenos Aires Argentina: Editorial "Hellasta SAL", 2006. Pág. 804). 

vii. Asimismo, el Artículo 168 de la Ley Ng 2492 {CTB), señala que el Procesamiento 

Administrativo de las Contravenciones Tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u ·omisión que se 

atribuye al responsable de la Contravención, concederá un plazo de veinte (20) días 

para la formulación de descargos; compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá emitir Resolución que podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos. Cuando la Contravención sea establecida en Acta, ésta suplirá al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional. 

viii. Así también los Artículos 103 y 170 de la Ley No 2492 (CTB), establecen que la 

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes Formales de 

los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin mayor trámite que' el de 

la identificación de los funcionarios actuantes, debiendo levantarse un Acta en caso 

de verificarse algún incumplimiento; dicha Acta debe ser firmada por los funcionarios, 

el titular del establecimiento, o quien se encuentre a cargo del mismo y si éste último 

rehusara firmar se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

ix. Por su parte, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el Primer 

Párrafo del Articulo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), estableciendo que: "La 

Administración Tributaria podrá de oficio verificar ei 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, quiénes deberán 
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firmar el acta, caso contrarío se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación': 

x. Por otra parte, el Artículo 28 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable en virtud al Artículo 

74 de la Ley No 2492 (CTB), establece que uno de los elementos esenciales de los 

actos administrativos, es la fundamentación, expresándose en forma concreta las 

razone~ que inducen a emitirlo, consignando además. la motivación del acto, la cual 

debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 

derecho aplicable. 

xi. En ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0037-07, que en su Artículo 

17, Numeral2, Subnumeral2.2), establece los requisitos que debe contener una Acta 

de Infracción, siendo estas las siguientes: Número de Acta de Infracción, Lugar y 

lecha de emisión, Nombre o razón social del presunto contraventor, Número de 

Identificación Tributaría (cuando se encuentre inscrito), Acto u omisión que origina la 

contravención y norma específica infringida, Sanción aplicable, señalando la norma 

legal o administrativa donde se encuentre establecida, Plazo y lugar donde pueden 

presentarse descargos, Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, 

en ese momento, se hallara a cargo del mismo. Si se rehusare a firmar: nombre, 

número de documento de identificación y firma del testigo de actuación. Así 

como Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s) 

actuante (s) (las negrillas son nuestras). 

xii. En ese marco doctrinal y normativo, se advierte que en el ejercicio de sus amplias 

facultades, la Administración Tributaria puede efectuar verificaciones del 

cumplimiento de Deberes Formales y de la emisión de Facturas, Notas Fiscales o 

documentos equivalentes, sin mayor requisito que la identificación de los funcionarios 

actuantes, debiendo iniciar y seguir un proceso sancionador que permita al Sujeto 

Pasivo tener pleno conocimiento de las circunstancias por las cuales se inicia el 

Sumario Contravencional, aspecto que le permitirá presentar descargos, alegaciones 

y pruebas para desvirtuar los cargos que se le atribuyen a través del acto mediante el 

cual se inicia el Proceso Sancionatorio, que en el presente caso es el Acta de 

Infracción. 
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xiii. En ese entendido, el Acta de Infracción debe plasmar los hechos y circunstancias 

que son advertidos por los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, en 

ocasión de la visita efectuada al Sujeto Pasivo que el ente Fiscal considere como 

Incumplimiento de un Deber Formal, como es el caso de la NO emisión de Facturas, 

en el que se debe especificar, entre otros datos: el lugar y fecha de emisión, la hora 

de la visita, el detalle de artículos vendidos o servicios prestados, monto de la 

transacción; además debe identificarse a los funcionarios actuantes, la información 

del Sujeto Pasivo, y del testigo de actuación, datos que permiten al Sujeto Pasivo 

presentar los descargos que considere convenientes y pertinentes, en el plazo que se 

otorgue a través del Acta de Infracción, la que además debe ser firmada en 

constancia de la verificación efectuada y la entrega de un ejemplar al Sujeto Pasivo 

por parte del funcionario actuante de la Administración Tributaria; suscrita además por 

el Sujeto Pasivo o su dependiente; o en su caso, por el Testigo de Actuación, que 

también podrá dar fe ante la negativa del Sujeto Pasivo o su dependiente. 

xiv. En el presente caso, de la revisión del Acta de Infracción No 00024189, se advierte 

que el mismo, en sus partes pertinentes señala: "En la ciudad de La Paz a los 27 días 

del mes de mayo del año 2014, siendo las 16:00 pm horas; el funcionario del 

·servicio de Impuestos Nacionaies, identificado como David Fernández S. ( ... ) 

debidamente autorizado mediante Memorándum No 317/2014, se constituye en el 

domicilio del contribuyente Salazar Ali Ana con NIT 3460835017 ( .. .). En el ejercicio 

de las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación (. . .) se 

ha constatado que: El contribuyente no emitió Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por concepto de Alquiler del Salón de Fiestas El Cisne cuyo monto 

asciende a 2.000 Bolivianos. Por lo que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 168 

de la Ley No 2492 Código Tributario Boliviano, a partir de la fecha se le otorga un 

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

pruebas que hagan a su derecho y;O efectúe el pago correspondiente (. . .) 

Observaciones: Primera Intervención (modalidad observación directa). Asimismo en 

el momento de la intervención la contribuyente no contaba con talonario de Facturas. 
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Asimismo se verificó que existen varios anticipos que según versión de la Srta. Fanny 

Salazar no Facturan por Anticipos solo cuando cancelan el total. Sin nada más que 

agregar, quitar o enmendar, firman para constancia el contribuyente, responsable o 

dependiente que se encuentre en el establecimiento y el/los funcionario (s) actuante 
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(s), entregándose a./ primero una. copia. del presente Acta.". Asimismo, firman al pie del 

Acta: David Fernández como Funcionario Actuante y Marisol Mendoza como Testigo 

de Actuación, señalando que la hija de la contribuyente no quiso firmar (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 

xv. Por lo señalado, es evidente que el Acta de Infracción fue emitida cumpliendo los 

requisitos establecidos en los Artículos 17 de la RND W 10-0037-07 y 103 de la Ley 

No 2492 (CTB) encontrándose debidamente fundamentada por los hechos y 

antecedentes que motivaron su emisión, siendo además que la misma 

específicamente detalla que fue labrada el día 27 de mayo de 2014, a horas 16:00 (fs. 

2 de antecedentes administrativos), así como señala la intervención del testigo de 

actuación que suscribe el Acta de Infracción ante la renuencia de la hija de la 

contribuyente a su tirrl)a: con lo que, se siguió el procedimiento dispuesto en el 

Articulo 1 de la RND No 1 OM0009M13, y a fin de no vulnerar sus derechos y en sujeción 

a la SC N° 1 00/14, otorgó el plazo de veinte (20) días establecido en el Artículo 168 

de la Ley No 2492 (CTB), para que presente los descargos que considere pertinentes, 

plazo en el cual el Sujeto Pasivo, así como en la etapa de sustanciación de la 

instancia recursiva no fueron desvirtuados, enervados o invalidados jurídicamente por 

la contribuyente, conforme se tiene de la revisión de los datos del proceso; por lo que, 

el argumento de que el Acta de Infracción habría sido emitida el 30 de mayo de 2014 

y no así el 27 de mayo de 2014, no resulta evidente, más aún, cuando dicho extremo 

como se manifestó anteriormente, no fue probado por el Sujeto Pasivo. 

xvi. Del mismo modo, respecto al argumento de que el Acta de Infracción debiera ser 

avalada por un testigo de actuación quien debiera ser imparcial y sin ningún interés 

en el caso; cabe poner de manifiesto que la participación de un funcionario público 

como Testigo de Actuación en los Operativos de Control Tributario está regulado por 

el Artículo 3 de la RND No 1 OM0020~05, señalando que: "Se habilita. a. los Servidores 

Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales para. fungir como Testigos de 

Actuación en el Procedimiento de Control Tributa.rid', de lo que se deduce que el 

servidor público de la Administración Tributaria no se encuentra impedido de 

intervenir como testigo en su condición de dependiente o autoridad pública, habida 

cue~ta que el mismo se constituye en depositario de la te pública en dichos 

operativos, avalando la actuación realizada por el funcionario actuante bajo 
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responsabilidad administrativa respecto a los hechos y actos contenidos en el Acta de 

Infracción. 

xvii. Por su parte, con referencia a lo argüido por la contribuyente en sentido de que el 

Acta de Infracción debió ser diligenciada en el lugar donde funciona el salón de 

eventos y no así en la tienda de abarrotes; corresponde señalar que de la revisión del 

Acta de Infracción (fs. 2 de antecedentes administrativos), se tiene que la misma fue 

labrada en el domicilio fiscal de la contribuyente Ana Rosario Salazar Ali, ubicado en 

la Calle Kollasuyo No 1719 de la Zona El Tejar de la Ciudad de La Paz, extremo que 

fue corroborado con los datos proporcionados por la propia contribuyente mediante el 

registro de datos reflejados en la Consulta del Padrón (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), de lo que se advierte que la Administración Tributaria ha observado 

a cabalidad el procedimiento de dHigenciamiento y labrado del Acta de Infracción, no 

siendo valedero el argumento de que la misma habría sido dejada en otro ambiente 

del mismo domicilio fiscal, cuando por principio general la sede jurídica declarada por 

el Sujeto Pasivo para efectos tributarios se presume único e indivisible. 

xviii. Por otro lado, respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que el Acta de 

Infracción no habría sido entregada a Fanny Maritza Salazar Ali (hermana) el día de 

la supuesta infracción, habiéndose dejado a Sonia López quien al no tener 

conocimiento del hecho fue sorprendida por la Administración Tributaria; al respecto·, 

corresponde señalar que al haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo no presentó 

mayores elementos de descargo que hagan a su derecho conforme dispone el 

Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), que puedan acreditar dichos extremos, no 

corresponde mayor análisis sobre los mismos. 
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Por todo lo anterior, lo argumentado por el Sujeto Pasivo en sentido de que el Acta de 

Infracción se encontraría viciada de nulidad, no corresponde, toda vez que del 

análisis efectuado precedentemente, se concluye que la Administración Tributaria 

aplicó el procedimiento sancionatorio de conformidad con el Artículo 168, Parágrafos 1 

y 111 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 76 de la citada Ley, 

disposiciones que asimilan el Acta de Infracción al Auto de Sumario Contravencional, 

otorgando un plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos a favor del 

Sujeto Pasivo, más aún, si se tiene presente que el Sujeto Pasivo no desvirtuó en 
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ninguna forma de derecho la actuación de la Administración Tributaria, al no existir 

vicio de nulidad alguno; por lo que, corresponde desestimar lo argüido por el Sujeto 

Pasivo en este punto. 

IV .4.3. De la Contravención Tributaria por no emisión de Factura. 

i. Ana Rosario Salazar Ali en su Recurso Jerárquico señala que debe tomarse en 

cuenta el procedimiento de contratación de un salón de eventos, ya que de realizarse 

su reserva y no concretarse el mismo, no existiría perfeccionamiento de la 

transacción o hecho imponible sujeto al pago del Impuesto respectivo, ya que de lo 

contrario tendría que realizarse Declaraciones Juradas sobre supuestas compras o 

ventas de servicios y realizar pagos por conceptos que en realidad no existieron; por 

lo que, en los hechos sólo se estaría realizando una reserva del salón sin anticipo de 

dinero alguno, siendo que no se sabe con certeza si se perfeccionará la prestación 

efectiva de servicios. 

ii. Refiere que no se tomó en cuenta el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, que 

establece la modalidad de Observación Directa, toda vez que la Administración 

Tributaria no llevó· a cabo la misma, en razón a que en la primera visita no existió 

Observación Directa sobre el Alquiler del Salón de Fiestas, siendo que recién en la 

segunda visita se dejó el Acta de Infracción; con lo que, la Administración Tributaria 

contravino el Artículo 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), que regula el Principio de 

Sometimiento Pleno a la Ley, siendo además que se transgredió el Artículo 4, 

Parágrafo 1 de la RND N" 10-0020-05 modificado por la RND N" 10-0009-13, ya que 

los funcionarios actuantes olvidaron acreditarse como funcionarios del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

iii. Señala que el Acta de Infracción al constituirse en un documento público elaborado 

por la Administración Tributaria bajo procedimientos y requisitos establecidos, debe 

consignar lo obserJado por los funcionarios actuantes, extremo que no se evidencia 

en el presente caso, toda vez que la misma no se basa en la modalidad de 

Observación Directa; por lo que, al carecer de esta característica, dicha Acta 

contiene datos falsos, careciendo de eficacia legal para fines de la clausura del local 

comercial. Agrega, que la sanción impuesta al ser la primera vez se debió a una 

actuación irregular y .de mala fe por parte de la Administración Tributaria, siendo que 
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cumple con su obligación de emitir Factura. Señala que la Resolución del Recurso de 

Alzada no consideró que la vulneración del derecho al trabajo, radica en que las 

personas naturales inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes lo hacen con el 

propósito de desarrollar una actividad comercial sin tener que estar intimidados por la 

Administración Tributaria, motivo por la cual las actuaciones de los funcionarios 

actuantes deben realizarse dentro de los límites y el procedimiento establecido en la 

normativa tributaria. 

iv. Por su parte !a Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que demostró !a 

correcta aplicación de la sanción a la contribuyente por haber incurrido por primera 

vez en la Contravención de no emisión de Factura, toda vez que la misma no sólo se 

remite a una serie de argumentos que no desvirtúan la Contravención de no emisión 

de Factura, sino que no prueba !os mismos haciendo uso de todos los medios de 

prueba admitidos en derecho, siendo que el Informe de Actuaciones, señala que 

Fanny Salazar (hija de la contribuyente) a tiempo de recibir de manos de un cliente !a 

suma de Bs2.000.~ por el Alquiler del salón de fiestas por un evento de un matrimonio 

no emitió la Factura, con lo que dicho extremo se adecuó a lo previsto por el Artículo 

4, Inciso b) de la Ley N" 843 (TO); cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0254/2012, referido a que el pago parcial configura el presupuesto del Artículo 4, 

Inciso b) de la Ley N" 843 (TO). 

v. Indica que no vulneró el derecho al trabajo, puesto que la sanción surgió a 

consecuencia de la conducta contraventora del .Sujeto Pasivo, por incumplir con su 

obligación de emitir Factura, ya que reclamar un derecho y exigirlo, no implica el 

desconocimiento de las obligaciones adquiridas como el de emitir Factura por ventas 

efectuadas. Agrega, que la omisión de dicha obligación provoca un perjuicio que 

afecta al bien colectivo, comprimiendo los ingr.esos del Estado afectados para 

promover el desarrollo económico del país, con lo que el argumento del Sujeto Pasivo 

no·se relaciona con lo establecido en el Artículo 47, Parágrafo 1 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), toda vez que no se puede exigir el ejercicio del derecho al 

trabajo cuando el mismo ha incumplido con las obligaciones que la norma le asig.na y 

que eran de su entera responsabilidad; cita los Artículos XXVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 29, Numeral 2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; y, 32, Numeral 2 de la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos, así como la SCP No 0173/2012, referidos a que los 

derechos fundamentales de las personas no son absolutos sino que encuentran 

límites y restricciones en los derechos de los demás. 

vi. Al respecto, el Articulo 160, Numeral 2 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 equivalentG', tipificada y sancionada 

por el Artículo 164, Parágrafos 1 y 11 de la citada Ley, la cual dispone que quien en 

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

Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

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

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

sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de 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. 

vii. Asimismo, el Articulo 170, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) modificado por la Ley 

No 317 y la SCP No 100/2014, 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 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''. 

viii. Por otra parte, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), establece que "El hecho 

imponible 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''. 
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ix. En ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley Nc 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) W 10-0009-13, cuyo Artículo 1 modífíca el Segundo Párrafo del Parágrafo 1, 

Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10-0020-05 de la 

siguiente forma: "En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados 

requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del 

servicio contratado y fa 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 fa Factura correspondiente a la transacción 

observada. Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura ( ... J'. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 27 de mayo de 2014, labró el Acta de Infracción No 

00024189, contra Ana Rosario Salazar Ali, por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente por concepto de Alquiler del Salón de Fiestas "El Cisne", 

cuyo monto asciende a Bs2.000.w, señalando que se trataría de la primera 

intervención bajo modalidad de Observación Directa, otorgándole el plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos); mediante 

memorial de 17 de junio de 2014, la recurrente, presentó descargos ante la 

Administración Tributaria, impugnando el Acta de Infracción, argumentando -entre 

otros argumentos- que recién el 30 de mayo de 2014, funcionarios del Ente Fiscal 

dejaron dicha Acta y no así el 27 de mayo de 2014, siendo quo3 la sanc¡ón debió 

imponerse de forma instantánea con intervención de la Factura en cuestión, debiendo 

identificarse claramente la conducta contraventora (fs. 7-26 de antecedentes 

administrativos); resultando de su análisis, se emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/4196/2014, de 14 de julio de 2014, que señala que habiendo 

transcurrido los veinte· (20) días de plazo otorgados y habiendo la contribuyente 

presentado descargos no válidos que hagan a su derecho, recomienda remitir el Acta 

de Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el 

proceso correspondiente (fs. 28-29 de antecedentes administrativos). Finalmente, 
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notificó la Resolución Sanckmatoria No 00809/2014, que resuelve sancionar con la 

clausura del establecimiento comercial por seis (6) días continuos, por haber incurrido 

por primera vez en la contravención de no emisión de Factura por concepto de 

Alquiler de salón de fiestas, en previsión a lo dispuesto en los Artículos 4 y 12 de la 

Ley N" 843 (TO); 70, Numerales 4 y 6; 1 03; 148; 160; 161; 162, Parágrafo Segundo; 

164; 166; 168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 34-38 y 44 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En ese sentido, conforme la valoración de antecedentes se tiene que al haberse 

verificado la materialización del presupuesto establecido en el Inciso b) del Artículo 4 

de la Ley N° 843 (TO), a tiempo de la prestación de servicios emergentes del Alquiler 

del Salón de Fiestas "El Cisne", por un valor de Bs2.000.-, se advierte la configuración 

de la Contravención Tributaria por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por parte de Ana Rosario Salazar Ali, siendo además que dicho extremo 

no ha sido desvirtuado ni enervado mediante documentación idónea y pertinente 

durante la sustanciación del Proceso Sancionatorio y menos aún en instancia 

recursiva, manteniéndose de esta manera incólume y revistiendo pleno valor 

probatorio el contenido del Acta de 1 nfracción respecto a los hechos y actos del 

Sujeto Pasivo recogidos en ella conforme establece el Artículo 77, Parágrafo 111 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xii. Extremo aquél que se refuerza aún más considerando la previsión contenida en el 

Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO), relativa al perfeccionamiento del hecho 

imponible que para el caso de prestación de servicios, ocurre en el momento en que 

finaliza la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, y 

dadas las circunstancias del caso en cuestión constatadas por el Ente Fiscal in situ es 

ostensible la existencia y materialización del hecho generador, contrariamente a lo 

argumentado por la contribuyente, toda vez que los hechos contenidos en el Acta de 

Infracción dan cuenta que la misma no emitió Factura por concepto de Alquiler del 

Salón de Fiestas "El Cisne" por el monto de Bs2.000.-, aspecto que es refrendado por 

el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4196/2014 (fs. 28 de 

antecedentes administrativos), que refiere: "(. . .) que en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo 4 de la Ley No 843 (Texto Ordenado Vigente) se instruyó la emisión de 

factura por el Alquiler del local "El Cisne" por el monto antes referido, a cuyo efecto el 
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contribuyente intervenido No emitió la factura toda vez que en el momento de la 

intervención no contaba con talonario de facturas", con lo que se evidencia la no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por parte del Sujeto Pasivo 

por el Alquiler del referido Salón de Fiestas, que como se refirió en los apartados 

anteriores no fue desvirtuado ni enervado en ninguna forma de derecho por la propia 

contribuyente; con lo que, se advierte respecto a este punto, que la instancia de 

Alzada ha valorado correctamente los datos del proceso, no resultando evidente lo 

alegado por el Sujeto Pasivo respecto a una indebida valoración de los hechos 

ocurridos. 

xiii. Por su parte, respecto al argumento de la recurrente en cuanto .a la vulneración del 

derecho al trabajo; se debe mencionar que no se evidencia vulneración al referido 

derecho pues la Administración Tributaria sólo verificó el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la contribuyente y constató la no emisión de Nota Fiscal y 

fue el Sujeto Pasivo quien contravino la norma tributaria, motivo por el cual se hizo 

pasible a una sanción legalmente establecida, siendo que la Administración Tributaria 

no limita su ejercicio al derecho al trabajo, sino que simplemente sanciona la 

contravención establecida y pretende ejecutar la misma; la cual deviene del 

incumplimiento de obligaciones legales, con la consecuente sanción establecida. 

xiv. En cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada se habría parcializado con la 

Administración Tributaria; cabe señalar que conforme a los Fundamentos Técnico 

Jurídicos expuestos a lo largo de la presente Resolución, se evidencia que la 

instancia de Alzada ha valorado correctamente los datos del proceso, adecuando su 

actuación a la normativa tributaria vigente, razón por el cual, esta instancia Jerárquica 

no advirtió vulneración al Principio de Imparcialidad previsto en el Artículo 232 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, no corresponde ingresar a 

mayores consideraciones en este punto. 

xv. Por otra parte, respecto al argumento del Sujeto Pasivo expuesto en su Recurso 

Jerárquico, en sentido, que ios funcionar!os actuantes olvidaron acreditarse como 

servidores públicos de la Administración Tributaria, así como que no se tomó en 

cuenta el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, toda vez que la Administración 

Tributaria no llevó a cabo la modalidad de Observación Directa; al respecto, cabe 

señalar que no corresponde considerar dichos argumentados expuestos recién por la 
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contribuyente en instancia Jerárquica, toda vez que los mismos debieron ser 

expresados en el memorial del Recurso de Alzada deducido por el Sujeto Pasivo 

contra el acto impugnado; por lo que no se pueden considerar los nuevos agravios 

introducidos recién en instancia Jerárquica sin que hayan sido previamente 

recurridos, ya que lo contrario implicaría vulnerar el Principio de Congruencia, así 

como lo dispuesto en los Artículos 198, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano; motivo por el cual no corresponde ingresar a mayores 

consideraciones al respecto. 

xvi. Por todo lo expuesto, al haberse verificado el perfeccionamiento del presupuesto 

establecido en el Inciso b) del Artículo 4 de la Ley W 843 (TO) ocurrido a tiempo de 

que Ana Rosario Salazar Ali percibió el pago total de Bs2.000.- por el Alquiler del 

Salón de Fiestas "El Cisne" y siendo que no emitió la Factura correspondiente, quedó 

configurada la Contravención de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, por lo que la Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido 

en los Artículos 160, Numeral 2; 164, Parágrafos 1 y 11; y 170 de la Ley W 2492 

(CTB), aplicó correctamente la Sanción de Clausura del establecimiento de la 

contribuyente por seis (6) días continuos; por lo que, corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0238/2015, 

de 17 de marzo de 2015; y en consecuencia mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 00809/2014, de 22 de septiembre de 2014, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0238/201 5, de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le 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 NQ 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

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

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

RESUELVE: 

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

0238/2015, de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ana Rosario Salazar 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nc 

00809/2014, de 22 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. 

Lic.~~/ ~ 
Olrect j&c:Utlv Generala.l. 
,,¡n~¡¡IOA AL DE NPUGUCIO.TiilauTARIA 

MOTIACT/DCIIrncm 
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