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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1011/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0197/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Pablo Ernesto Pérez Bustamante, representado 

por Hilda Bustamante de Pérez. 

Gerencia Oistrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT /0758/20151/CBA-0493/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Pablo Ernesto Pérez 

Bustamante (fs. 56-57 y 62-63 del expediente), contra la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0197/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 40-46 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-JurídiGo AGIT-SDRJ-1011/2015 (fs. 77-86 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Pablo Ernesto Pérez Bustamante, representado por Hilda Bustamante de 

Pérez, conforme acredita el Testimonio de Poder No 105/2015, de 6 de abril de 2015 

(fs. 61-61 vta. de expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs .. 56-57 y 62-63 del 

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

0197/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, el 11 de junio de 2014, los funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), labraron el Acta de Infracción No 113609, porque na se emitió 

Factura por la venta de un maskin por Bs18.-, interviniendo el talonario de Facturas 

y estableciendo la sanción de la clausura por 12 días. Añade que, la persona que 

realizó la compra salió de -forma intempestiva sin tener la oportunidad de extender la 

Factura. 

ii. Respecto a que no se señaló en qué forma se estaría afectando el derecho al 

trabajo, indica que de conformidad al Artículo 46 de la Constitución Política del 

Estado, toda persona tiene derecho al trabajo digno y a una fuente laboral estable 

en condiciones equitativas y satisfactorias; asimismo, hace mención al Artículo 29, 

Inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que manifiesta que 

ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido 

de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes. Expresa 

que en el Artículo 6, Numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que reconoce el dere:cho a trabajar; además que la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en el Artículo 8 indica que toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que vulneren sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución o por la Ley. 

m. Refiere que, si se confirmaría la Resolución Sancionatoria se procedería a la 

clausura del local comercial por 12 días, afectando el derecho al trabajo, ya que se 

restringiría la generación de recursos económicos, afectando también otros 

derechos conexos como ser la alimentación, dejando de lado el mandato 

constitucional de proteger el derecho al trabajo en condiciones estables, equitativas 

y satisfactorias en todas sus formas; además aclara que su local comercial es la 

única fuente de ingreso que tiene para sustentar a su familia. Agrega que, se está 

vulnerando el Principio de Proporcionalidad entre el hecho sancionable y la pena. 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria, tomando en 

cuenta que conforme al Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales 

nacionales competentes, que lo ampare contra actos que vulneren sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0197/2015, de 2 de marzo 

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

40-46 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-

01309-14 de 18 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que, el hecho de que el comprador hubiera cancelado, salir 

intempestivamente apresurado y desaparecer del establecimiento del recurrente, 

no imposibilita ni inhibe la obligación de emitir Factura, es decir, esta alegación 

no tiene respaldo legal, pues el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), es claro al 

establecer la obligación de emitir Factura al momento de perfeccionar el hecho 

imponible, producto de la venta de bienes y/o servicios, debiendo emitir en caso 

de que el consumidor se fuera del establecimiento sin solicitar la misma, 

consignando en el campo nombre o razón social la leyenda "sin nombre" y en el 

campo NIT o Cl el dígito "O" o en su defecto tachando el campo destinado para 

este dato. 

ii. Manifiesta que, el SIN labró el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, por 

la venta de un maskin, cuyo valor asciende a Bs18.-, concediéndole 20 dfas para 

que formule por escrito sus descargos; es así que, el 27 de junio de 2014, el 

contribuyente presentó memorial solicitando se deje sin efecto la sanción 

establecida en el Acta de Infracción, acompañando copia del Acta de Infracción y 

Cédula de Identidad de Hilda Bustamante de Pérez, prueba que no desvirtúa la 

contravención de la no emisión de Factura; por lo que el Ente Fiscal siguiendo el 

curso del Sumario Contravencional emitió la Resolución Sancionatoria, 

sancionándole con la clausura de su establecimiento por el lapso de doce (12) 

días corridos, por tratarse de la segunda vez que incurre en la contravención. 

iii. Respecto a que se estaría vulnerando .su derecho al trabajo conexo con el 

derecho a la alimentación, señala que el Estado debe actuar a través de sus 

instituciones y mecanismos legales de tal manera que se ubique e identifique a 

los Sujetos Pasivos que con su negligencia al pago de tributos causan daño 

económico al Estado, que se da cuando el Sujeto Pasivo conocedor y sabedor 

de que tiene obligaciones que cumplir para con el Estado, comete 
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contravenciones como la no emisión de Factura; consiguientemente, rechaza 

este agravio toda vez que el recurrente no puede aislar sus obligaciones de sus 

derechos y esa instancia no observó ninguna vulneración a alguna garantía 

constitucional dentro la sustanciación del procedimiento sancionador que derivó 

en la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, 

siendo que el recurrente estuvo a derecho y gozó de los plazos pertinentes para 

presentar descargos, resguardándose permanentemente su derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

iv. Indica que, la Administración Tributaria emitió los actos administrativos, dando 

cumplimiento a la normativa legal expuesta precedentemente y en observancia a 

la jurisprudencia pertinente, verificándose que no existe vulneración a derechos 

fundamentales como ser al derecho al trabajo y a la alimentación u otros, 

desvirtuando todos los agravios expuestos por la recurrente; consecuentemente 

confirmó la Resolución Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tnbutaría y las Superintendencias Tnbutarias 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 N' 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de abril de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-494/2015. de 20 de 

abril de 20t5, se recibió el expediente ARIT-CBA-0493/2014 (fs. 1-66 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015· (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 29 de abril de 2015 (fs. 68A del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

8 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 11 de junio de 2014, según consta en el Acta de Infracción N' 0113609, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

domicilio fiscal del contribuyente Pablo Ernesto Pérez Bustamante, habiendo 

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

maskin, cuyo valor es de Bs18.-, procediendo a la intervención de la Factura N" 

026812, y a la emisión de la Factura N" 26813; estableciendo que dicho hecho 

incumple lo establecido en los Artículos 4 de la Ley N" 843 (TO) y 4 del Decreto 

Supremo N" 21530, que se encuentra tipificado como contravención tributaria en 

los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164 y 170, Segundo Párrafo de la 

Ley N2 2492 (CTB), sancionando con la clausura del establecimiento por 12 días, 

al ser la segunda vez que incurría en dicha contravención, observando que la 

modalidad de verificación, es observación directa; asimismo, se le otorga el 

plazo de 20 días para presentar descargos y/o efectuar el ptigo correspondiente 

(fs. 8 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de junio de 2014, Hilda Bustarnante de Pérez, mediante memorial señaló 

que en conforme al Testimonio de Poder N" 158/2014, de 24 de abril de 2014, es 

apoderada del contribuyente Pablo Ernesto Pérez Bustamante; solicitando se 

deje sin efecto la sanción establecida en el Acta de Infracción N2 0113609; ante 

lo cual el 9 de julio de 2014 la Administración Tributaria, notificó con el Proveído 
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de 3 de julio de 2014, que señaló que con carácter previo acredite la impetrante 

su personería conforme al Artículo 75 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 1·1 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/03202/2014, mismo que señala que pese a haber 

presentado Hilda Bustamante de Pérez un memorial y carecer de facultades 

legales para apersonarse ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

concluyó que no se. desvirtuó el ilícito tributario atribuido, recomendado la 

remisión del Acta de Infracción Nº 00113609, al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, para la emisión 

y notificación de la Resolución Sancionatoria correspondiente, ratificando la 

sanción por la nO emisión de Factura de doce (12) días por tratarse de la 

segunda vez (fs. 4·6 de antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Hilda 

Bustamante apoderada del Contribuyente Pablo Ernesto Pérez Bustamante, con 

la Resolución Sancionatoria N" 18·01309·14, de 18 de julio de 2014, que resolvió 

sancionar al citado Contribuyente con la clausura de doce (12) días continuos del 

establecimiento ubicado en la calle Lanza Nº 21 O, zona: Noreste, por la 

contravención de no emisión de Factura por tratarse de la segunda vez, 

verificada mediante Acta de Infracción N" 113609, de 11 de junio de 2014 (fs. 16· 

18 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N' 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013, (fs. 72-72 vta. de expedien1e); 

presentó alegatos escritos el 18 de mayo de 2015 (fs. 73·74 vta. de expediente), 

señalando lo siguiente: 

i. Refiere que, se demostró que el11 de junio de 2014 a horas 16:45, el servidor 

público del SIN, se hizo presente en el establecimiento del Contribuyente en el 

que constató la no emisión de la Factura por la venta de un maskin por Bs18.·, 
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cumpliendo el procedimiento establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28247; al efecto indica que se perfeccionó el hecho imponible, dando lugar al 

nacimiento de la obligación tributaria para que el Sujeto Pasivo emita la Factura 

conforme señala el Artículo 4, Inciso a) de la Ley No 843 (TO). 

ii. Expresa que, todo Sujeto Pasivo está en la obligación de emitir Factura conforme 

señala el Anexo Consolidado Inciso A), Numeral 6.1. de la Resolución de 

Directorio No 10~0037~07, haciendo mención también al Artículo 6 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10~0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

iii. Indica que, la apoderada no acreditó su personería, tampoco acreditó su 

respectivo poder incumpliendo el Proveído de 3 de julio de 2014, razón por la 

cual no se valoró el memorial de 27 de junio de 2014; por lo que, se ratificó la 

sanción establecida en el Acta de Infracción. 

iv. Finalmente, señala que no existe ninguna afectación al trabajo del recurrente y a 

la alimentación; toda vez que, la Resolución Sancionatoria fue impugnada, 

encontrándose suspendida la ejecución de la clausura; además que, el Acta de 

Infracción cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 170 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); solicitando se confirme en todas sus partes la Resolución del 

Recurso de Alzada; en consecuencia; se mantenga firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurlnacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

Artículo 164. 

JI. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

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

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medíos de Prueba). 

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

11/. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

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

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

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de 

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

los funcionarios actuantes y en caso de verih'carse cualquier tipo de incumplimiento se 

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

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

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

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

ArtiCulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tnbutarias: 

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 
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Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

2. Clausura; 

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

l. Quien en virtud de Jo 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. 

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 fa comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique fa 

misma, se especifiquen /os datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 

caso contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuaCión. 

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las 

sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artfcufo 164 de este Código. En caso 

de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva 

del focal intervenido. 

(. . .). 

iii. Ley N!! 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 3. Son Sujetos Pasivos del impuesto quienes: 

a) En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

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

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

del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal 

a que se refiere el Artículo 8. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

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

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

tnbutaria. 

iv. Ley NR317, 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, quienes deberán 

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

actuación. 

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las 

sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Articulo 164 de este Código. En caso 

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

definitiva de/local intervenido." 

v. Decreto Supremo No 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: 
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a. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual/os 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 fa Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente. 

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a fas condiciones o características de éste. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

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

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N' 10.0020.05). 

l. Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio N9 1 O. 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, modificado por la Ley Nº 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 !a obligación de emitir Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente." 
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vil. 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 c_ontrol). 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: 

l. 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 "Intervenida 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 N° 2492, procediendo a la clausura 

inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 

{días) 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 

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente 

Resolución. 

vili. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). 

11. Cuando el comprador no proporcione o solicite expresamente que no consigne en la 

Factura o Nota Fiscal su NIT o número de Documento de Identificación, el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable emitirá el mencionado documento de las siguientes 

formas: 

a) Modalidad de Facturación Manual: tachando el campo respectivo. 
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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-Jurídico AGIT-SDRJ-1011/2015, de 3 de junio de 2015, emitido 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. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que el 11 de junio de 2014, los 

funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), labraron el Acta de 

Infracción No 113609, porque no se emitió la Factura por la venta de un maskin por 

Bs18.-, interviniendo el talonario de Facturas y estableciendo la sanción de la 

clausura por 12 días. Añade que, la persona que realizó la compra salió de forma 

intempestiva sin tener la oportunidad de extender la Factura. 

ii. Por otro lado, en Alegatos escritos la Administración Tributaria refiere que se 

demostró que el 11 de junio de 2014 a horas 16:45, el servidor público del SIN, se 

'hizo presente en el establecimiento del Contribuyente en el que constató la no 

emisión de la Factura por la venta de un maskin por Bs1 8.-, cumpliendo el 

procedimiento establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247; al efecto 

indica que se perfeccionó el hecho imponible, dando lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria para que el Sujeto Pasivo emita la Factura conforme señala el 

Artículo 4, Inciso a) de la Ley W 843 (TO). 

iii. Señala que, todo Sujeto Pasivo está en la obligación de emitir Factura conforme el 

Anexo Consolidado Inciso A), Numeral 6.1. de la Resolución de Directorio No 10-

0037-07, haciendo mención también al Artículo 6 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

iv. Al respecto, la Ley No 843 {TO), en su Artículo 4, Inciso a) establece en el caso de 

ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o 

acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente. 
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v. Así también, el Artículo 103 de la Ley No 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. 

vi. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley N2 2492 (CTB), clasifica las 

Contravenciones Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de 

"No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente", tipificada y 

sancionada por el Artículo 164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: 

"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 tnbutaria'~ 

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. 

vii. El Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley W 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". 

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

demandó la inconstitucionalidad de las_ Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley N2 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 
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Tribunal Constitucional Plurinacíonal, 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 definitiva de/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 y el grado de reincidencia, normativa que se 

encuentra en plena vigencia, así como la parte primera del Artículo 170 de la Ley N° 

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. 

ix. 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, Parágrafo 1, 

Artículo 4 de la RND Nº 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 

Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria, a horas 16:45, del11 de junio de 2014, 

efectuaron el control de emisión de Factura o Nota Fiscal, en el establecimiento 

comercial de Pablo Ernesto Pérez Bustamante, constatando la venta de un maskin, 

cuyo valor era de Bs18.-, la que se realizó sin la emisión de la respectiva Factura; 

por lo que, se procedió a intervenir la Factura No 026812, y a la emisión de la 

Factura No 26813, habiéndose labrado -el Acta de Infracción No 113609, por la 

contravención de los Artículos 160, Numeral 2; 161; 164 y 170 de la Ley Nº 2492 

(CTB) 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 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

xi. Al efecto el 27 de junio de 2014, Hilda Bustamante de Pérez, presentó memorial 

como apoderada del contribuyente Pablo Ernesto Pérez Bustamante, mediante el 

cual solicita se deje sin efecto la sanción establecida en el Acta de Infracción; en 

respuesta la Administración Tributaria, notificó el Proveído de 3 de julio de 2014, 

que señaló que con carácter previo acredite la impetrante su personería conforme al 

Artículo 75 de la Ley N' 2492 (CTB). En ese sentido el Informe CITE: 

SIN/GDCBBNDF/P-CF/INF/03202/2014, de 11 de julio de 2014, indicó que Hilda 

Bustamante de Pérez no subsanó la observación respecto a la falta de acreditación 

de su personería; por lo que, no se realizó la evaluación del memorial presentado; 

asimismo concluye que no se desvirtuó el ilícito tributario atribuido, recomendado la 

emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria, y finalmente, el 27 de octubre 

de 2014 notificó a Hilda Bustamante apoderada de Pablo Ernesto Pérez Bustamante 

con la Resolución Sancionatoria No 18-01309-14, de 18 de julio de 2014, que 

resolvió sancionar al citado Contribuyente con la clausura de doce (12) días 

continuos del establecimiento ubicado en la calle Lanza Nº 21 O, zona: Noreste, por 

la contravención de no emisión de Factura por tratarse de la segunda vez, verificada 

mediante Acta de Infracción (fs. 1-1 vta., 4-6, 8 y 16-18 vta. de antecedentes 

administrativos). 

xii. En este contexto, se tiene que la Administración Tributaria, procedió a verificar el 

cumplimiento de la obligación de emitir Factura en el establecimiento comercial del 

Sujeto Pasivo, conforme a lo establecido en los Artículos 1 03 y 170 de la Ley No 

2492 (CTB), bajo la modalidad de observación directa de acuerdo a lo previsto en 

los Artículos 3 del Decreto Supremo W 28247 y 4 de la RND W 10-0020-05, 
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constatando la no emisión de la Factura por la venta de un maskin, por el monto de 

Bs18.-; 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 W 113609, los argumentos de descargo y los 

agravios formulados por el Contribuyente. 

xiii. Ahora bien el Contribuyente refiere en su Recurso Jerárquico, que el comprador 

salió rápidamente después de haber efectuado la compra del maskin del 

establecimiento comercial, sin darle la oportunidad de emitir la Factura; argumento 

que, también fue expresado por la apoderada del Contribuyente en el memorial de 

descargos presentado el 27 de junio de 2014, el cual fue observado porque no se 

adjuntó documentación que acredite su personería; motivo por el cual no fue 

valorado en la Resolución Sancionatoria; al respecto se debe aclarar que el 

argumento de que el comprador salió intempestivamente sin darle la oportunidad a 

emitir la Nota Fiscal no constituye un argumento válido que justifique el 

incumplimiento de emitir la Factura, pues en caso que el comprador no proporcione 

su NIT, el contribuyente debe emitir la Factura tachando el campo del NIT y en el 

destinatario señalar S/N, de conformidad a lo establecido en el Artículo 41, 

Parágrafo 11, Inciso a) de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, 

aspecto que no se cumplió en el presente caso. 

xiv. En este entendido el Contri~uyente como sujeto del IV A, tenía la obligación de emitir 

la respectiva Nota Fiscal por ventas mayores a Bs5.-, de conformidad a lo 

establecido en los Artículos 3, Inciso a); 4, Inciso a) y 12 de la Ley No 843 (TO), así 

como del Artículo 70, Numeral 11 de la Ley Nº 2492 (CTB), independientemente de 

que el comprador no le pida !a Factura o no le proporcione los datos para su 

emisión; sin embargo, no presentó prueba objetiva que demuestre que emitió la 

Factura por la venta de un maskin, siendo que en virtud de 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. 

xv. Así también corresponde señalar que en el caso de ventas, sean estas al contado o 

a crédito, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien 

o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente, de acuerdo a lo previsto en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley 
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No 843 (TO), y en el presente caso se observa que el hecho imponible del IVA ·se 

perfeccionó en el momento en que el contribuyente entregó el maskin, al 

comprador y recibió el pago por el precio convenido; por lo que, debió emitir la 

respectiva Factura, situación que en el presente caso no se evidencia con lo que se 

configuró la contravención tributaria por la no emisión de Factura prevista en los 

Artículos 160; 161, Numeral 2; 164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), este último 

modificado el Primer Párrafo por la Ley Nº 317, de 11 de diciembre de 2012. 

xvi. Asimismo, cabe manifestar que el Acta de Infracción, que indica que se constató el 

incumplimiento en la emisión de la Factura por la venta de un maskin, constituye 

prueba de los hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo contrario conforme 

señala el Parágrafo 111, Articulo 77 de la Ley W 2492 (CTB); por tanto goza de 

legitimidad, empero el Sujeto Pasivo no presentó descargos que desvirtúen los 

hechos manifestados en dicha Acta, de modo que demuestren que no incurrió en la 

contravención de no emisión de Factura establecida en los Artículos 160, Numeral 2 

y 164 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, se concluye que el Procedimiento 

Sancionador llevado a cabo por el Ente Fiscal fue realizado conforme a derecho y 

en aplicación de la normativa vigente. 

xvii. Por otra parte, sobre la vulneración del derecho al trabajo y a la alimentación, 

corresponde señalar que los Artículos 108; 164, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 3 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determinan que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio siendo 

obligación de las bolivianas y los bolivianos cumplirlas y hacerlas cumplir en todo el 

territorio nacional; en ese sentido, el deber formal de todo contribuyente para la 

emisión de Facturas se constituye en una obligación de cumplimiento obligatorio, 

más aún cuando su incumplimiento se encuentra sancionado por el ordenamiento 

jurídico tributario vigente; por lo que, el hecho de que el establecimiento comercial 

de Pablo Ernesto Pérez Bustamante sea clausurado por doce (12) días, por ser la 

segunda vez que incurrió en la contravención de no emisión de Factura previsto en 

el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), no constituye una vulneración 

del derecho al trabajo ni a la alimentación, toda vez que, la Administración Tributaria 

sólo verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Contribuyente, 

constatando la no emisión de Nota Fiscal, siendo el propio recurrente quien 

contravino la norma tributaria, motivo por el cual se hizo pasible a una sanción 

establecida en el Artículo 161, Numeral 2 de la citada Ley, que no vulnera el 
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Principio de Proporcionalidad, de modo tal que corresponde desestimar el citado 

argumento. 

xviii. En tal entendido, se tiene que el Sujeto Pasivo no presentó prueba que desvirtué 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 

(CTB): por lo que, se concluye que tanto la Administración Tributaria y la instancia 

de Alzada no vulnerare!") los derechos al trabajo, y a la alimentación del 

Contribuyente. 

xix. Por lo expuesto, al ser evidente que Pablo Ernesto Pérez Bustamarlte incurrió en la 

contravención tributaria de no emisión de Factura por la venta de un maskin por el 

monto de Bs18.~, enmarcó su conducta en la contravención tipificada en el Numeral 

2, Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB), sancionada de acuerdo a lo previsto en los 

Parágrafos 1 y 11, Artículo 164 de la citada Ley; corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0197/2015, de 2 de marzo de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No 18~01309~ 14, de 18 de julio de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBAIRA 0197/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

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

presente Resolución ,Jerárquica, de acuerdo a 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-CBAIRA 

0197/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Ernesto 

Pérez Bustamante contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria No 18-01309-14, de 18 de julio de 2014, que sanciona al citado 

Contribuyente con la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento ubicado 

en la Calle Lanza Nº 21 O, Zona Noreste, por la contravención de no emisión de Factura 

por tratarse de la segunda vez; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

(~~) Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

"<:.:.::{:..,_:;;.--

Uc. 
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