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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1064/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZJRA 

de Impugnación Tributaria: 025612015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Victoria Oporto Castelo de Mamani. 

Gerencia Oistrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica 

Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/0796120151/0RU-0211/2014 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Victoria Oporto Castelo de 

Mamani (fs. 49-49 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0256/2015 de 30 de marzo de 2015 (fs. 35-45 del expediente); el Informe 

Técnico Juridico AGIT-SDRJ-1064/2015 (fs. 60-68 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Victoria Oporto Castelo de Mamani, interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-49 

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

0256/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT La Paz erróneamente menciona el proceso de observación 

directa de compras, dando credibilidad a lo descrito por los funcionarios del SIN; sin 

embargo, en los hechos nunca existió esta observación directa, toda vez que para la 

elaboración del Acta no se presentó el supuesto comprador, no se verificó la verdad 

material de la venta o suministro de servicios y el hecho sancionado resulta ser la 

respuesta sugestiva de un supuesto comprador; por tanto, no se verificó la 

veracidad de la transacción, generando duda razonable en favor del Sujeto Pasivo, 

por lo que no se puede generalizar indicando que se trata de un contribuyente 

reincidente. 

ii. Asimismo, refiere que la Instancia de Alzada cita la aplicación del Artículo 170 de la 

Ley N° 2492 (CTB), sin observar por qué no fue cumplida la clausura de 3 días 

conforme establece la norma y se inició un proceso sancionador por denuncia; en 

ese sentido, sostiene que en el presente caso no se tomó en cuenta la verdad 

material, sino de lo que se trata es de cumplir la cantidad de actas de infracción 

asignadas a cada funcionario. 

iii. Aclara que una Resolución Normativa de Directorio no puede cambiar el contenido 

de una Ley o un Decreto Supremo; por tanto, el procedimiento establecido en el 

proceso sancionador es nulo; añade que otro aspecto que lleva a la contradicción y 

a una parcialización, es la afirmación de que la firma del contribuyente, Sujeto 

Pasivo o dependiente, en el Acta de Infracción, constituye aceptación tácita de la 

infracción; que si alguien afirma esto, es porque jamás estuvo presente en una 

intervención del SIN. 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada, hasta que se 

tomen en cuenta los aspectos impugnados en el Recurso Jerárquico. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2015, de 30 de marzo 

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

35~45 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18~01749~ 

14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014), de 31 de julio de 2014, 

manteniendo firme y subsistente la sanción de clausura de (24) veinticuatro días 
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continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción 
No 00020659, de 23 de abril de 2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la falta de valoración de la prueba, señala que contrariamente a lo 
manifestado por Victoria Oporto Castelo de Mamani, el ente fiscal valoró la prueba 
aportada mediante la nota de 13 de mayo de 2014, considerando los derechos del 
Sujeto Pas'1vo establecidos en los Artículos 68, Numerales 7 y 1 O de la Ley No 2492 
(CTB), 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); añade que la 
valoración para ser considerada como tal, no necesariamente debe ser conveniente y 
favorable para el administrado, ya que lo único que se requiere legalmente es que 
sea analizada, compulsada e insertada como parte del acto administrativo; formalidad 
que fue cumplida con la emisión delln1orme CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 
4 de julio de 2014, en el que concluye que los argumentos o descargos no desvirtúan 
el cargo mediante el Acta de Infracción No 00020659; en consecuencia, al ser 
inexistente el vicio denunciado, corresponde rechaza la posibilidad de anular obrados 
por esta causa. 

ii. Respecto a la contravención tributaria, expresa que la Administración Tributaria está 
facultada para la verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente de oficio o a denuncia de parte; agrega 
que el procedimiento sancionador seguido de oficio se encuentra establecido en el 
Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que se caracteriza porque se ejecuta mediante 
la realización de operativos de control tributario bajo la modalidad-de observación 
directa o de compras de control, de acuerdo con el Inciso a), Artículo 3 del Decreto 
Supremo W 28247, de 14 de julio de 2005 y el Artículo 4 de la RND W 10-0020-05, 
de 3 de agosto de 2005, modificado por la RND W 10-009-13 de 5 de abril de 2013. 
En la modalidad de observación directa el funcionario actuante observa e proceso de 
compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero ( n el lugar y 
al momento de la realización de la transacción) por la que el contribuyent obligado a 
la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente omite su emisión 
ver'lficando seguidamente el talonario de facturas del vendedor para p ceder a la 
elaboración de un Acta de Infracción que debe cumplir con ciertas f rmalidades 
conforme disponen los Artículos 103 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y 1 de la RND 
N' 10-0037-07 de 14 de diciembre de 20G7. 
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iii. En ese sentido, refiere que_ de la revisión de antecedentes administrativos, verificó 

que la Funcionaria Actuante de la Administración Tributaria, Ángela M. Conroy 

Ordoñez con Cl5724802 Or., el23 de abril de 2014, a horas 16:25 p.m. se constituyó 

en el establecimiento comercial denominado Restaurante "E.I Fogón" de propiedad de 

Victoria Oporto Castelo de Mamani, ubicado en la calle 21 de enero esq. Brasil No 

5021 de la Zona Este de la ciudad de Oruro, del cual salían un cliente, su esposa y su 

bebé, quien al ser consultado informó el consumo de un charquekan y un jugo Del 

Valle, por el importe de Bs55.-, sin la emisión de la correspondiente factura, hecl1o 

verificado de la revisión del talonario de facturas, configurándose la contravención 

prevista en el Numeral 2) del Artículo 160 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que 

procedió a elaborar el Acta de Infracción W 00020659, de 23 de abril de 2014; 

posteriormente el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4 de julio de 2014 

y luego el acto impugnado. 

iv. Prosigue, que la Funcionaria Actuante verificó in situ y en el momento la configuración 

de la contravención, la falta de emisión de la factura por la venta de un charquekan y 

un jugo Del valle por el importe de Bs55.- y no así por el importe de Bs75.- como 

afirma la contribuyente, no siendo válido el argumento con relación a la inexistencia 

de la configuración de la contravención de falta de emisión de factura que la 

Administración Tributaria le atribuye por la señalada venta, en mérito a que habría 

cumplido con su obligación emitiendo la factura No 51 099 a nombre de Víctor Alvis 

con NIT 133486018, más alm si se considera que el importe consignado en la factura 

No 51099, registra el monto de Bs75.- y en cuyo detalle describe simplemente 

consumo y no así de Bs55.- por la venta de un charquekan y un jugo Del Valle. 

v. Es conveniente señalar que el procedimiento establecido para la realización de 

operativos de control tribut9:rio bajo la modalidad de observación directa o compras de 

control, no establece que en la verificación de la correcta emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente deba consignar en la factura que se emite para 

formalizar su incumplimiento el nombre y NIT del cliente a quién se omite esta 

formalidad, hecho que sin embargo de acuerdo al Informe 

CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1 035/2014 de 4 de julio de 2014, los funcionarios presentes 

en el operativo, pidieron a las personas que consumieron el "charquekan y el ju"go del 

valle" que nuevamente ingresen al local para que se exija la factura y ante su 

negativa, es que actuaron los servidores públicos requiriendo la nota fiscal por la 
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venta producida evidenciando su inexistencia, lo que originó la intervención de la 
factura N" 51100 y la emisión de la factura No 51102. 

vi. Añade, que de acuerdo con el Inciso a), Parágrafo 11 de la ANO No 10-0016-07, 
cuando el comprador no proporcione su número de NIT o cédula de identidad el 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable emitirá la factura tachando el campo respectivo 
cuando se trate de facturación manual, por esta razón, el hecho de que la factura 
solicitada en su emisión no contenga el NIT o nombre del cliente al que no se emitió 
la factura de ninguna manera implica que la contravención no haya sido observada y 
que no se haya configurado conforme pretende la contribuyente. 

vii. Con relación al argumento de la vulneración del derecho al trabajo invocada por la 
contribuyente, señala que si bien el Numeral 2, Parágrafo 11, Artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado (CPE), reconoce el derecho al trabajo, este 
reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones adquiridas generando 
un perjuicio colectivo, máxime si se considera que Victoria Oporto Castelo de Mamani 
en su calidad de Sujeto Pasivo tiene la obligación de observar y cumplir con las 
normas tributarias, en este caso, la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, ante cuyo incumplimiento corresponde establecer una 
sanción de clausura; en consecuencia, no existe vulneración de derechos mucho 
menos el de trabajo. 

viii. En méritQ_ a,.estos argumentos, concluye que en el presente caso, la Administración 
Tributaria, verificó in situ la flagrancia de la falta de emisión de la factura por la venta 
de un charquekan y un jugo Del Valle por Bs55.- hecho que evidencia la adecuación 
de la conducta de la contribuyente Victoria Oporto Castelo de Mamani a la 
contravención prevista en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB) y la 
aplicación de la sanción de clausura de 24 (veinticuatro) días continuos de su 
establecimiento comercial, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 164 de .la Ley No 
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2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias: sin embargo, el Articulo 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 desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a fa Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 

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

reglamentarias_ conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0454/2015, de 30 de abril 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU/0211/2014 (ls. 1-54 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2015 (fs. 55M56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 57 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 

23 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 23 de abril de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N" 

00020659 contra Victoria Oporto Castelo, por haber incumplido con la emisión de la 

factura por la venta de un charquekan y un jugo Del Valle, cuyo valor asciende a 

Bs55.M, procediendo a la intervención de la factura No 51100 y a solicitar la emisión 

de la factura No 51102, para formalizar el cumplimiento de la obligación por la 

transacción; hecho que incumple el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), modificado 

por la Disposición Quinta de la Ley N" 317, con las condiciones establecidas en la 

6 de 19 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Sentencia Constitucional Plurinacional N" 1 00, de 1 o de enero de 2014 y 

considerando el Artículo 4 de la Ley N" 843 (TO), tipificado como contravención 
tributaria en el Parágrafo 11 del Articulo 164 de la Ley W 2492 (CTB); en aplicación 

del Artículo 103 de esta norma, comunicó que de la revisión al historial de clausuras 

de la contribuyente, le corresponde la clausura de 24 días, por tratarse de la tercera 
infracción; otorgándole el plazo de 20 días para formular descargos u ofrecer pruebas 

que hagan a su derecho (fs. 1·3 de antecedentes administrativos).· 

ii. El 13 de mayo de 2014, Victoria Oporto Castelo presentó nota de descargo al Acta de 
Infracción, manifestando que cuarenta minutos antes de la v·lsita de las funcionarias 

del SIN, recibieron la visita de un pareja, quienes consumieron un charquekan entero 

por un valor de Bs60.· y un jugo Del Valle por Bs15.· emitiéndose por este monto la 

factura N" 051099 de 23 de abril de 2014, a nombre de Víctor Alvis, con NIT 
133486018, por un importe total de Bs75.· en la que se detalló como consumo, en 

virtud a la normativa vigente que permite esto al tratarse de un restaurant y que el 

monto no sobrepasa los Bs100.·. Pese a que la cajera Vivian Santos explicó este 
hecho a las funcionarias, no quisieron entender y emitieron el Acta de Infracción, a 
cuyo efecto tomaron datos de la cartilla de platos que ofrece el restaurant. Por lo que 

solicitó que por Principio de Equidad, previo análisis de la prueba de descargo, se 

anule el Acta de Infracción (fs. 6·7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/INF/103512014, según el cual, del análisis del descargo presentado 

por la contribuyente, concluye que no desvirtúan el cargo establecido en el Acta de 

Infracción N" 00020659, por lo que recomienda remitir antecedentes al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 

18-21 de antecedentes administrativos). 

iv. El 15 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 
Victoria Oporto Castelo, con la Resolución Sancionatoria N" 18-01749·14, de 31 de 

julio de 2014, mediante la cual resolvió sancionar a la citada contribuyente con la 

clausura de {24) veinticuatro días continuos del establecimiento comercial verificado, 

por tratarse de la tercera vez que incurre en la contravenc'lón de no emisión de factura 

(fs. 22·25 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con la 

Resolución Senatorial. 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho· Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a /os 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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

(. . .) 
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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). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admifidos en Derecho. La prueba 
testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 
(2} testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 
tercero se tendrán por no ofrecidos. 

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 
verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 
se acredite lo contrario. 

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

Obligación de emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 
cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de 
emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 
funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 
levantará· un acta que será firmada por los funcionarios y f)ot el titular del 
establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

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

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

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

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

l. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 
emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hace'rlo, será 
sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 
sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 
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11. La sanción será de seis {6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

d{as atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

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

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

reincidencia posterior. 

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

registrados a nombre de un mismo contn'buyente, sea persona natural o jurfdica, 

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

solamente en el establecimiento donde se cometió/a contravención. 

ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

Artículo 16. Cuando el precio neto de la venta sea interior a Bs 5.00 (Cinco Bolivianos 

00/100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo, cuando lo considere 

conveniente, no existe la obligación de emitir la nota fiscal; sin embargo, los sujetos 
' 

pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores y 

emitir, al final del día, la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas 

ventas para el pago del impuesto correspondiente. 

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

Gestión 2013 (PGE-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 

responsabíe, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 
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firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación". 

iv. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

que modifica la RND N' 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). l. Se modifica el Parágrafo JI del Artículo 26 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10~0037~07 de 14 de diciembre de 2007, 

con el siguiente texto: 

"1/. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 

personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

Jos funcionarios asignados labrarán un "Acta de Verificación y Clausura", que 

contendrá como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 

e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. lmportf} _nwpera/ y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario 

Boliviano. 

¡. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación." 

v. Resolución Normativa de Directorio N" RND 10-0009-13, que modifica las RND 

Nos. 10-0020-05 y 1 D-0037-07. 

Artículo 1.- (Modificaciones a la RND N' 1D-0020-05). l. Se modiftca el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 dHI Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N" 

10.0020.05 de 3 de agosto de2005, 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, 
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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 fa transacción observada. Asimismo, se 

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

la Ley N° 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 No 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasillO que contraviene por primera vez 

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

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1064/2015, de 18 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Contravención de No emisión de Factura. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que en los hechos nunca existió el 

proceso de observación directa de compras, toda vez que para la elaboración del 

Acta no se presentó el supuesto comprador, no se verificó la verdad material de la 

venta o suministro de servicios y el hecho sancionado resulta ser la respuesta 

sugestiva de un supuesto comprador; por tanto, no se verificó la veracidad de la 

transacción, generando duda razonable en favor del Sujeto Pasivo, por lo que no se 

puede generalizar indicando que se trata de un contribuyente reincidente. 

ii. Refiere que la ARIT La Paz cita la aplicación del Artículo 170 de la Ley No 2492 

(CTB), sin observar por qué no fue cumplida la clausura de 3 días conforme establece 

la norma y se inició un proceso sanc¡onador por denuncia; en ese sentido, sostiene 

que en el presente caso no se tomó en cuenta la verdad material, sino de lo que se 

trata es de cumplir la cantidad de actas de infracción asignadas a cada funcionario. 
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iii. Expresa que una Resolución Normativa de Directorio no puede cambiar el contenido 
d9 una Ley o un Decreto Supremo; por tanto, el procedimiento establecido en el 
proceso sancionador es nulo; añade Que otro aspecto que lleva a la contradicción y a 
una parcialización, es la afirmación de que la firma del contribuyente, Sujeto Pasivo o 
dependiente, en el Acta de Infracción, constituye aceptación tácita de la infracción; 
que si alguien afirma esto, es porque jamás estuvo presente en una intervención del 
SIN. 

iv. Al respecto, la Ley No 843 (TO), en su Artículo 4, Inciso a) señala que el hecho 
imponible se perfeccionará, 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 trqnsferencia 
de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la 
Factura, nota fiscal o documento equivalente. 

v. Asimismo, en 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 el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 
cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los 
funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 
cargo del mismo. 

vi. Por otra parte el Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 
Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la "No emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente" tipificada y sancionada por el Artículo 164 de la citada Ley, 
que en su Parágrafo 1 dispone "quien en vittud 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':· asimismo el Parágrafo 11 establece que la sanción será de 
seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) dfas atendiendo 
el grado de reincidencia del Contraventor. La primera Contravención será penada con 
el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la 
anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 
reincidencia posterior. 
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vii. El Parágrafo 1, Articulo 170 de la Ley No 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, Jos funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, Jos funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará. expresa 

constancia de la negativa a esta actuación·: 

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 N° 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Plurinacional declaró la inconstitucionalidad de la frase "Concluida la 

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

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

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

definitiva del local Intervenido'~ asimismo, es pertinente mencionar que en la citada 

acción se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio sin la 

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

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

contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer prueba 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 la 

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 No 2492 (CTB), que en aplicación de los 

cuales la Administración Tributaria impone la sanción a momento de efectuar los 

operativos de control y coercitivos de emisión de nota fiscal. 

ix. Prosiguiendo, el Artículo 66 de la Ley W 2492 (CTB), establece que la Administración 

Tributaria tiene las siguientes facultades específicas -entre otros- de Control, 

Comprobación, Verificación, Fiscalización e Investigación; además de sancionar 

Contravenciones que no constituyan delitos. 
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x. Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0030-11, de 7 de 
octubre de 2011, que modifica el Artículo 26, Parágrafo 11 de la RND w 10-0037-07 

' de ,14 de diciembre de 2007, el cual dispone que de constatarse la no emisión de 
Factura, nota fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas, 
inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados 
labrarán un "Acta de Verificación y Clausura", además, señala el contenido mínimo 
consistente en el Número de Acta de Verificación y Clausura; Lugar, fecha y hora de 
emisión; Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo; Número de Identificación 
Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional de Contribuyentes; 
Número de Cédula de Identidad del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable; Dirección 
del domicilio fiscal visitado; Descripción de Jos artículos o serviCios vendidos y no 
facturados; Importe numeral y literal del valor no facturado; Sanción a ser aplicada de 
acuerdo al Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB); Nombre y Número de Cédula de 
Identidad del funcionario actuante y, Nombre y Número de la Cédula de Identidad del 
testigo de actuación. 

xi. También, se debe considerar la RND No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, que 
modifica las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07; que en el Articulo 1, Parágrafo 1 
establece que, se modifica el Segundo Párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-Q5, 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 selfo 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 ( ... )". 

xii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 
funcionarios de la Administración Tributaria el 23 de abril de 2014, a horas 16:25, 
efectuaron el control de emisión de factura o nota fiscal, constatando la venta de un 
charquekan y un jugo Del Valle por Bs55.-; en el domicilio fiscal de Victoria Oporto 
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Castelo, con NIT 3072501016, efectuada sin la emisión de la respectiva Factura; por 

lo que procedió a intervenir la Factura No 51100, posteriormente solicitó la emisión de 

la Factura N° 51102, por el consumo efectuado y finalmente se emitió el Acta de 

Infracción No 00020659, por el incumplimiento a lo previsto en los Artículos 4 de la 

Ley W 843 (TO), 164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), con las 

modificaciones de la Ley No 317. Asimismo, en virtud del Artículo 103 de la Ley No 

2492 (CTB), cOmunica que de acuerdo al historial de clausuras de la contribuyente, le 

corresponde 24 días de clausura por tratarse de la tercera infracción, otorgándole el 

plazo de 20 días para presentar desCargos. Dentro de plazo, el 13 de mayo de 2014, 

la contribuyente mediante nota refiere que por el consumo por un charquekan entero 

y un jugo Del Valle, emitió la Factura No 051099 de 23 de abril de 2014, por Bs75.- a 

nombre de Víctor Alvis, con NIT 133486018; añade que las funcionarias del SIN 

obligaron a la cajera a emitir la Factura sin nombre y sin Cl o NIT, por lo que solicitó la 

anulación del Acta de Infracción (fs. 1-3 y 6-7 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese contexto, se observa que el 4 de julio de 2014, la Administración Tributaria, 

emitió el Informe CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014, en el que establece que los 

descargos presentados por la contribuyente, no desvirtúan el cargo atribuido 

mediante Acta de Infracción No 20659; y finalmente el 31 de julio de 2014, emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 18-01749-14 que resolvió sancionar a Victoria Oporto 

Castelo, con la clausura por 24 días continuos del establecimiento comercial de 

propiedad de la contribuyente, por la no emisión de factura por tratarse de la tercera 

infracción (fs. 18-21 y 22-25 de antecedentes administrativos). 

xiv. En este contexto se tiene que la Administración Tributaria al haber evidenciado la 

contravención de no emisión de factura por la venta de un charquekan y un jugo Del 

Valle, en el establecimiento comercial del Sujeto Pasivo, emitió el Acta de Infracción 

N° 20659, mediante el cual le otorgó el plazo de 20 días para que presente 

descargos, dentro de este plazo la contribuyente mediante nota indicó que emitió la 

Factura N" 051099 de 23 de abril de 2014 a nombre de Víctor Alvis, con NIT 

133486018, por un importe total de Bs75.-, que detalló como consumo, porque se 

trata de un restaurant y porque el monto no sobrepasa los Bs1 OO.-; añade que las 

funcionarias del SIN obligaron a la cajera a emitir la Factura No 051102 por Bs55.-, 

sin nombre y sin Cl, tomando datos de la cartilla de los platos que ofrece el restaurant 

(fs. 6-7 de antecedentes administrativos). 
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xv. De todo lo anterior se observa que existen contradicciones en ¡05 argumentos 

expuestos por la contribuyente ante la Administración Tributaria y la Instancia de 

Alzada, toda vez que ésta señala que por el consumo de un charquekan y un jugo 

emitió la Factura No 051099 de 23 de abril de 2014, a nombre de Víctor Alvis por 

Bs75.- aclarando que el valor del charquekan entero es de Bs60.- y el jugo Del Valle 

cuesta Bs15.-; sin embargo, de la revisión de las facturas Nos. 051097 y 051102 (fs. 

11 Y 14 de antecedentes administrativos), presentadas como prueba por el Sujeto 

Pasivo, se evidencia que el precio del charquekan es de Bs40.-; sin que exista otra 

prueba que demuestre que el precio del charquekan es de Bs60.- como sostiene la 

contribuyente; máxime cuando afirma que para la emisión de la Factura por la 

supuesta venta, las funcionarias del SIN, tomaron datos de la cartilla de los platos que 

ofrece el restaurant. Por consiguiente, es evidente que la Factura No 051099, emitida 

a nombre de Víctor Alvis por Bs75.- no corresponde a la compra observada dentro del 

operativo de control de factura; consecuentemente, se configuró el hecho imponible 

conforme lo establece el Artículo 4, Inciso a) de la Ley No 843 (TO), sin la emisión de 
la correspondiente factura. 

xvi. En este contexto, se tiene que el Acta de Infracción, se constituye en prueba de los 

hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo contrario conforme señala el 

Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley W 2492 (CTB), gozando de legitimidad y en vista a 

que el Sujeto Pasivo presentó descargos insuficientes para que se desvirtúen los 

cargos formulados en el Acta de Infracción, corresponde señalar que el 

Procedimiento Sancionador efectuado por el Sujeto Activo se ajusta a la normativa 

vigente. Asimismo, cabe señalar que en el presente caso la contribuyente no 

demostró que la factura emitida corresponda al consumo señalado en el Acta de 

Infracción y que se baGa en la cartilla de precios del restaurant, siendo que de 

acuerdo al Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xvii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo, que la Resolución de Alzada menciona la 

aplicación del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), pero no observa por qué no fue 

cumplida la clausura de tres días como esta~lece la norma y se procedió a iniciar un 

proceso sancionador por denuncia, sólo por cumplir con la cantidad de Actas de 

Infracción asignadas a cada funcionario; cabe referir que en la página 13 de la 

Resolución de Alzada (fs. 41 del expediente), se realiz.ó la transcripción íntegra del 

antiguo texto del citado Artículo, sin las modificaciones introducidas por las Leyes 
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Nos. 317, 100 y la Sentencia Constitucional No 100/2014, resultando un error por 

parte de la Instancia de Alzada, lo que no afecta en el fondo de la presente causa, en 

virtud que el mismo se realizó en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 11, Artículo 

164 de la Ley No 2492 {CTB), que se constituye en la base del Artículo 170, que 

claramente establece que la sanción de clausura por No emisión de Nota Fiscal será 

de seis días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho días, atendiendo el grado 

de reincidencia. 

xviii. En relación al argumento que no se puede generalizar indicando que es un 

contribuyente reincidente; es pertinente señalar que al momento de la emisión del 

Acta de Infracción, la Administración Tributaria, verificó el historial de clausuras de la 

contribuyente, el mismo que cursa a fojas 4 de antecedentes administrativos, 

estableciendo que se trata de la tercera infracción; de manera que la reincidencia no 

es general, sino que para cada caso está sujeto al grado de reincidencia, por lo que 

se desestima este argumento. 

xix. Respecto a la nulidad aludida en virtud a que una RND no puede cambiar el 

contenido de una Ley o un Decreto Supremo; cabe indicar que la contribuyente no 

indica a qué RND se refiere, sin embargo corresponde precisar que de acuerdo con lo 

establecido en los Artículos 3, 5 y 64 de la Ley No 2492 (CTB), en relación con el 

Parágrafo 1, Artículo 40 del Decreto Supremo No 2731 O {RCTB), la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa, es decir, que puede dictar normas administrativas 

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

sustantivas, imponiendo obligaciones y sanciones; en este sentido, el 14 de 

septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio No 1 OM0020M05, 

que establece el Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de 

Observación Directa y Compras de Control, previstas en el Decreto Supremo No 

28247 de 14 de julio de 2005, sobre el que la Administración Tributaria efectuó el 

proceso de control; consecuentemente, se desestima la nulidad formulada por esta 

causa. 

xx. Por lo expuesto, al configurarse el hecho generador en el presente caso, 

correspondía que se emita factura por la venta, conforme indica el Artrculo 4 de la Ley 

No 843 (TO); por lo tanto al no evidenciar vulneración por parte de la 

Administración Tributaria a los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico por el 

Sujeto Pasivo, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 
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Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2015, de 30 de marzo de 2015; en 
consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N" 1 a-
01749-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014). 

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
LPZ/RA 0256/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autorida.d General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de nov1embre de 2013, en el 
marco del Numeral a, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo N" 29894, que suscr'1be 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 def Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0256/2015, de 30 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Verónica Oporto 
Castelo de Mamani, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 
Sanc¡onatoria W 18-01749-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC')lJT J/RS/001505/2014), de 31 
de julio de 2014, emitida por la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a 
lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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