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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1088/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0259/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz. 

Colchones llllmanl Natural Confort SAL., 

representado por Cristian Joacir Belmonte 

Saavedra. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Carlos Romualdo Calle Rivera. 

AGIT/0811/20151/LPZ-093412014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Colchones lllimani Natural 

Confort SAL. (fs. 73 y 91-92 vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 59-67 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1088/2015 (fs. 107-117 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Colchones lllimani Natural Confort SAL., representado por Cristian Joacir 

Belmonte Saavedra, según Testimonio de Poder No 188/2012, de 19 de julio de 2012 

(fs. 2-3 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73 y 91-92 vta. del 

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

0259/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes a~gumentos: 
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i. Señala que mediante memorial de 1 o de abril de 2015, solicitó a la ARIT La Paz 

aclare aspectos de forma y fondo, que dan lugar a la anulabilidad de la Resolución 

de Alzada, debido a que no se individualizó a los sujetos procesales; además de 

aspectos de hecho que no fueron considerados y mucho menos se le otorgó una 

respuesta fundada a su solicitud, vulnerando los preceptos establecidos en el 

Artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a su derecho de 

petición, lo cual genera indefensión. Indica que la Instancia de Alzada, advertida de 

su error, le notificó el 22 de abril de 2015, junto con las observaciones al Recurso 

Jerárquico, generándole indefensión; añade que el derecho de petición se funda en 

obtener una respuesta favorable o desfavorable al administrado fundando en cada 

uno los motivos de su aceptación o rechazo sin dilaciones injustificadas, que por 

cierto la Instancia de Alzada desconoce. 

ii. Cita doctrina respecto al derecho de defensa, señalando que la ARIT La Paz le 

coartó ese derecho, reconocido en el Articulo 115 y siguientes de la Constitución 

Política del Estado (CPE); agrega que los principios que gobiernan en derecho 

administrativo sancionador, reflejan el cumplimiento del debido proceso, aspecto 

que no fue considerado en la Resolución de Alzada, toda vez que la misma debió 

fundarse en los hechos expuestos por las partes y no por aquellos equívocamente 

pronunciados por la Instancia de Alzada, que también fueron observados, pero que 

no causaron eco; por lo que, no los convalida. 

iii. Sostiene que la Resolución de Alzada, refiere que el procedimiento sancionador se 

fundó en el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB); sin establecer los principios por 

los cuales debe regirse, debiendo en este caso aplicarse la Ley No 2341 (LPA), que 

refleja los principios sancionadores, donde el principio de tipicidad cobra relevancia, 

al establecer la adecuación del tipo infraccionario a los hechos, lo cual no fue 

considerado por la ARIT La Paz; agrega que también debieron considerarse los 

elementos esenciales del acto administrativo, previstos en el Artículo 28 de la Ley 

No 2341 (LPA), respecto a la causa, misma que debe referirse a los hechos y 

antecedentes que motiven la Resolución. 

iv. Por lo expuesto, pide se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-LPZ/RA 

0259/2015, de 30 de marzo de 2015. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2015, de 30 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 59-67 

vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-3390-14, de 17 de 

octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuesto 

Nacionales (SIN), contra Colchones JIJimani Natural Confort SRL., manteniendo firme y 

subsistente, la sanción de clausura de 6 días continuos del establecimiento comercial 

intervenido Y descrito en el Acta de Infracción No 00123514, de 11 de julio de 2014, en 

cumplimiento al Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a la aplicación del Procedimiento Sancionatorio, señala que el mismo está 

sujeto a lo previsto en el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB) y a los requisitos 

establecidos en el Artículo 26 de la RND No 10-0037-07; consecuentemente, la 

aplicación del Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), no es correcta, toda vez que no se 

trata de un proceso de determinación, por el que se tenga que establecer un tributo 

omitido o en definitiva una deuda tributaria, que es otra de las facultades inherentes al 

Estado a través de la Administración Tributaria; sino el proceso sancionatorio por la 

falta de emisión de la correspondiente factura, actividad que también es parte de la 

labor del Servicio de Impuestos Nacionales. 

ii. Refiere que el Acta de Infracción N° 00123514, contiene la información requerida y la 

normativa específica para determinar la contravención en la que incurrió el Sujeto 

Pasivo, lo que acredita, el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos por los 

Artículos 1 03 y 170 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley N" 317; así como, el Artículo 26 de la RND N" 10-0037-07, en 

relación a los presupuestos legales mínimos que debe contener éste tipo de 

actuación; de igual forma a fin cumplir con la Sentencia Constitucional Plurinacional 

No 100/2014, la Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido por el 

Artículo t 68 de la Ley N" 2492 (CTB), otorgando al contribuyente el plazo de 20 días 

para presentar descargos, plazo en el que el recurrente no presentó pruebas de 

descargo. 

iii. Respecto· al argumento del recurrente que no puede existir un testigo de actuación 

que contenga 8 dígitos de número de Cédula de Identidad, tal como se constata en el 

Acta de Infracción No 00123514; señala que en el citado acto administrativo se 
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observa como testigo de actuación Ornar Zelada Delgado, consignando la Cédula de 

Identidad No 5077711 Pt; sin embargo, se infiere que por un error involuntario al 

momento del llenado sobre la línea punteada de la Cédula de Identidad del Testigo 

de Actuación se consignó la cédula de identidad del Servidor Público Actuante No 

6686698 Pt, número que fue tachado y rectificado por el N" 5077711 Pt., insertando 

en las observaciones de la referida acta de infracción la frase "Palabras tachadas no 

válidas", advirtiendo de esta manera que la cédula de identidad del testigo de 

actuación contiene siete dígitos; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios de 

nulidad invocados por el recurrente, rechaza la nulidad de obrados por esta causa. 

iv. Respecto a la Contravención de no emisión de factura, menciona que funcionarios de 

la Administración Tributaria; constataron la no emisión de Factura por la venta de 

colchón, cuyos datos estan detallados en el Acta de Infracción No 00123514, aspecto 

que se constituye en una contravención tributaria conforme establece el Artículo 160, 

Numeral 2 de la Ley N" 2492 (CTB); en ese sentido, en cumplimiento de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 100/2014, la Administración Tributaria aplicó el 

procedimiento establecido por el Articulo 168 de la Ley N" 2492 (CTB), otorgando al 

contribuyente el plazo de 20 días para presentar descargos, plazo en el que el 

recurrente mediante nota de 4 de agosto de 2014, solicitó la revocatoria del Acta de 

Infracción; posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria No 18-3390-14, de 

17 de octubre de 2014. 

v. Indica que el Acta de Infracción, describe el artículo vendido, en el presente caso 

"Colchones"; refiere que los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos por estar sometidos a la Ley, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 

de la Ley N" 2492 (CTB), más aún cuando el Articulo 77, Parágrafo 111 del mismo 

texto normativo, establece: "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 Jos hechos 

recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario'; en ese sentido, el citado acto 

administrativo, goza de legitimidad; agrega que el recurrente no ofreció mayor prueba 

acerca de sus afirmaciones, conforme lo previsto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB). Manifiesta que el Sujeto Pasivo aceptó el hecho de la no emisión de Factura, 

cuando indicó que se habría realizado un pago parcial; empero, no adjunta 

documento alguno que acredite este pago parcial, limitándose a la exposición de 

argumentos y documentación que no tienen relación alguna con la contravención 
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verificada en la que incurrió; bajo esas circunstancias, observa que el SIN adecuó el 

Sumario Contravencional a los Artículos 168, 164 y 170 de la Ley w 2492 (CTB). 

vi. Respecto a los alegatos presentados por el recurrente, mediante memorial de 1 o de 

marzo de 2015, menciona que Cristian Joacir Belmonte Saavedra, representante 

legal de la empresa Colchones lllimani Natural Confort SAL., reiteró los fundamentos 

de su Recurso de Alzada, incorporando nuevos elementos que no fueron planteados 

en su impugnación inicial; en ese entendido, en aplicación del Principio de 

Congruencia, que es determinante en cualquier proceso administrativo, como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto que es lo 

mismo entre la parte considerativa y dispositiva, no corresponde ingresar al análisis 

de lo incorporado en alegatos, toda vez que no fueron parte del Recurso de Alzada, ni 

asumidos como parte de la impugnación presentada y admitida en su momento. 

vii. Respecto a la sanción de clausura que afectaría su economía, señala que la previsión 

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

Estado (CPE), reconoce el derecho al trabajo, empero este reconocimiento no implica 

el desconocimiento de obligaciones establecidas en el Código Tributario Boliviano y 

normas reglamentarias efectivamente suponen derechos fundamentales de los 

particulares garantizados constitucionalmente, siempre y cuando al momento de su 

ejercicio, cumplan con sus obligaciones impositivas y no perjudiquen el 

desenvolvimiento de las tareas específicas del Estado. En el presente caso, la 

contravención verificada, fue de plena responsabilidad de la ahora recurrente, quien 

omitió actuar conforme establece la normativa tributaria; en ese contexto, establece 

que fue la propia empresa recurrente quien se puso en esta situación, sin que se 

advierta la vulneración de los derechos reclamados, y mucho menos la conculcación 

de derechos consagrados en el texto constitucional. 

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 

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 Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 
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las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

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

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

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de mayo de 2015, mediante Nota ARITLPZ-SC-OF-0482/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0934/2014 (fs. 1-97 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de mayo de 2015 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de mayo de 2015 (fs. 100 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 

29 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 julio de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción N° 00123514 (Form. No 7544), el cual señala que habiéndose constituido 

en el establecimiento identificado como Colchones lllimani Natural Confort SAL., con 

NIT 198600027, ubicado en la calle Cochabamba No 19, zona central de la ciudad de 

Potosí, se constató la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

por la venta de colchones, por un importe de Bs1.300.· ; por lo que, se procedió a 

intervención de la Factura No 139, solicitando la emisión de la Factura No 140 
' 

siguiente a la intervenida, de conformidad al Numeral 2 del Artículo 160 de la Ley No 

2492 (CTB), comunicando que será sancionando con la clausura del establecimiento 

de acuerdo a los Artículo 161, Numeral2, 170 y 164, Parágrafo 11 de la citada Ley, por 

un lapso de seis (6) días, al tratarse de la primera vez que incurre en la contravención 
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de no emisión de Factura; otorgando el plazo de veinte (20) días para la presentación 

de descargos (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 4 de agosto de 2014, mediante memorial presentado ante la Administración 

Tributaria, Cristian Joacir Be/monte Saavedra, representante legal de Colchones 

lllimani Natural Confort SAL., solicitó se anule o revoque totalmente el Acta de 

Infracción, debido a que fue emitida prescindiendo del procedimiento legalmente 

establecido, toda vez que refiere un Testigo de Actuación con dos números de cédula 

de identidad (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDPTS/DF/INF/1653/2014, que refiere las circunstancias en las que se llevó a 

cabo el operativo de Control de emisión de factura, en el establecimiento comercial de 

Colchones lllimani Natural Confort SAL., de acuerdo a lo descrito en el Acta de 

Infracción N° 00123514; asimismo, hace referencia al memorial de descargo 

presentado por el Sujeto Pasivo; concluyendo que en cumplimiento al Caso 3 del 

Numeral 3 del Artículo 17 de la AND No 10-0037-07, recomienda la remisión de los 

antecedentes del Acta, para la valoración de los descargos, conforme a normativa 

vigente y se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 13-15 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El27 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Cristian 

Joacir Belmonte Saavedra, representante de Colchones lllimani Natural Confort SAL., 

con la Resolución Sancionatoria No 18-3390-14, de 17 de octubre de 2014, que 

resolvió sancionar al contribuyente, con la clausura de 6 días continuos, al haber 

incurrido por primera vez en la contravención de no emisión de factura, de 

conformidad a los Artículos 160, Numeral 2, de la Ley W 2492 (CTB), 4, Inciso a) de 

la Ley W 843 (TO), 2 del Decreto Supremo No 28247 y 6 Parágrafo 1 de la RND W 

10-0016-07; sancionado de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 11 del Artículo 164 

del Código Tributario y el Subnumeral 6.1, Numeral 6 del Anexo Consolidado A) de la 

RND W1 0-0037-07 (fs. 17-23 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según Resolución Administrativa de 
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Presidencia w 03-0423-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 23-24 del expediente), el 9 de 

junio de 2015, presentó alegatos escritos (104-104 vta. del expediente); expresando lo 

siguiente: 

i. Señala que el Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente, no desvirtúa la 

comisión de la contravención de no emisión de factura; agrega que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades de control y verificación, establecidas 

en los Artículos 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), bajo la modalidad de observación 

directa, constató en el negocio del contribuyente, la no emisión de la factura por la 

venta de un colchón, por un importe de Bs1.300.-; no obstante de constituirse en una 

obligación, conforme lo previsto en los Artículos 4, Inciso a) de la Ley No 843 (TO), 2 

del Decreto Supremo No 28247,3 y 6 Parágrafo 1 de la RND N° 10-0016-07, de 18 de 

mayo de 2007; por lo que, se labró el Acta de Infracción No 00123514, en razón a que 

la conducta se encuentra tipificada como contravención tributaria, en el Artículo 160, 

Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); ameritando la sanción de 6 días continuos, por 

ser la primera vez, en aplicación de lo previsto en los Artículos 161 y 164, Parágrafo 11 

de la citada Ley. 

ii. Por lo expuesto, solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT -LPZ/RA 0259/2015, de 30 de marzo de 2015. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. ( ... ) 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimoS y serán ejecutivos, salvo expresa 
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declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 
establece. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a. través de/libre acceso a. las actuaciones 

Y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaría, 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 los 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 Jos mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). (. . .) 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artfculo 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). 

1. 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 fa actividad 

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

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

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

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

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

cualquier reincidencia posterior. 

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 fa dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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 Supen"ntendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

Artículo 213. (Rectificación y Aclaración de Resoluciones). Dentro del plazo fatal 

de cinco (5) días, a partir de la notificación con la resolución que resuelve el recurso, 

/as partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, fa aclaración de 

algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que 

se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas. 

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

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

10de22 



AUTORID4D DE 

hiPUGN4CIÓN T RIBUT4RI4 

JusticiJ lr'butan~ para vivir biPn 
)o,; rr.,"t'~y'r ;och'3 'aman: 
.'.-~""" tasoq ~uraq kiH,ochiq 

',,._. ·" 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal 
0 

documento equivalente. 

iv. Ley No 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse Jos procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

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; y, 

f) Finalídad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 31. (Correcciones de Errores). Las entidades públicas corregirán en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 

de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la 

Resolución. 

v. Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento de 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 Códígo Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

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 la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

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

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio N' 1 Q-0020·05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

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

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

sujetarán al procedimiento siguiente: 

1. 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 fa 

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

correspondiente factura. De no existir esta última, Jos 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 No 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. 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 17 Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) 

días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: (. .. ) 

h) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones documentación e información 

presentada por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaria. 
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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-1088/2015 de 25 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. Respecto a la solicitud de aclaración de la Resolución del Recurso de 
Alzada. 

i. Colchones lllimani Natural Confort SRL., en su Recurso Jerárquico, señaló que 
mediante memorial de 1 O de abril de 2015, solicitó a la ARIT La Paz aclare aspectos 
de forma y fondo, que dan lugar a la anulabilidad de la Resolución de Alzada, debido 
a que no se individualizó a los sujetos procesales; además de aspectos de hecho que 
no fueron considerados y mucho menos se le otorgó una respuesta fundada a su 
solicitud, vulnerando los preceptos establecidos en el Artículo 24 de la Constitución 
Política del Estado (CPE), respecto a su derecho de petición, lo cual genera 
indefensión. Indica que la Instancia de Alzada, advertida de su error, le notificó el 22 
de abril de 2015, junto con las observaciones a su Recurso Jerárquico, generándole 
indefensión; añade que el derecho de petición se funda en obtener una respuesta 
favorable o desfavorable al administrado fundando en cada uno los motivos de su 
aceptación o rechazo sin dilaciones injustificadas, que por cierto la ARIT La Paz 
desconoce. 

ii. Al respecto, el Articulo 213 del Código Tributario Boliviano, ha previsto en materia 
tributaria, la aclaración de Resoluciones, señalando expresamente que: "Dentro del 
plazo fatal de cinco (5) días, a partir de la notificación con la Resolución que 
resuelve el Recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error 
material, la aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que 
se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de /as 
pretensiones deducidas y discutidas" {las negrillas son añadidas). 

iii. Por su parte, el Artículo 31 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 
virtud al Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), establece lo siguiente: "Las entidades 
públicas corregirán en cualquier mom·ento, de oficio o a instancia de los interesados, 
/os errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar 
sustancialmente la Resolución." 
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iv. De la revisión del expediente, se verifica que el1 de abril de 2015, la ARIT La Paz 

notificó en Secretaría a Cristian Joacir Belmonte Saavedra, representante de 

Colchones lllimani Natural Confort SAL, con la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 0259/2015, de 30 de marzo de 2015. Por otro lado, se observa que 

mediante Auto de 16 de abril de 2015, la Instancia de Alzada, en aplicación de lo 

dispuesto en el Articulo 31 de la Ley No 2341 (LPA), corrigió el nombre del Sujeto 

Pasivo Delia Mendieta Vera, por el de Cristian Joacir Belmonte Saavedra; asimismo, 

se tiene el memorial de solicitud de aclaración presentado por el contribuyente el 1 O 

de abril de 2015 y el Proveído de 17 de abril de 2015, mediante el cual se rechaza 

dicha petición (fs. 59-68, 70, 71 y 72 del expediente). 

v. De lo mencionado, teniendo en cuenta que la notificación con la Resolución de 

Alzada, se produjo el 1 de abril de 2015, se verifica que el plazo fatal de 5 días 

previsto en el Artfculo 213 del Código Tributario Boliviano, para la solicitud de 

aclaraciones, feneció el 9 de abril de 2015; en ese sentido, toda vez que el Sujeto 

Pasivo presentó su memorial de solicitud de aclaración a la Resolución de Alzada, 

recién el 1 O de abril de 2015, se advierte que fue presentado fuera plazo; por lo que, 

se establece que la ARIT La Paz emitió correctamente el Proveído de rechazo de 17 

de abril de 2015, mismo que se encuentra debidamente fundamentado conforme lo 

previsto en el Artículo 28, Inciso e) de la Ley W 2341 (LPA). 

vi. Por otro lado, respecto a la falta de individualización de los sujetos procesales, se 

advierte que la Instancia de Alzada, mediante Auto de 16 de abril de 2015, corrigió de 

oficio dicho error, en el marco de lo previsto en el Artículo 31 de la Ley No 2341 

(LPA); consecuentemente, al haberse desvirtuado la indefensión aducida por el 

Sujeto Pasivo; así como, la vulneración del derecho de petición, reconocido 

constitucionalmente; se desestima, la anulabilidad de la Resolución de Alzada, 

invocada por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.2. Respecto a la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa. 

i. Colchones lllimani Natural Confort SRL., en su Recurso Jerárquico, citó doctrina 

respecto al derecho de defensa, señalando que en obrados se puede evidenciar que 

la ARIT La Paz le negó su derecho a probar, coartándole su derecho a la defensa, 

reconocido en el Artículo 115 y siguientes de la Constitución Política del Estado 

(CPE); agrega que los principios que gobiernan el derecho administrativo 

sancionador, reflejan el cumplimiento del debido proceso, aspecto que no fue 
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considerado en la Resolución de Alzada, toda vez que la misma debió fundarse en 
los hechos expuestos por las partes. 

ii. Al respecto, la doctrina señala que el debido proceso es: "{ .. .) 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 juzgador''. (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición, Buenos Aires 

Argentina: Editorial "Heliasta SRL". 2006. Pág. 804). 

iii. Asimismo, los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

y 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones. Igualmente, se tiene que inmerso en la 

garantía del debido proceso está el denominado "derecho a la defensa", el cual se 

traduce en el derecho del Sujeto Pasivo a ser oído, y presentar todas las pruebas que 

hagan a su descargo durante la sustanciación del proceso. 

iv. Respecto al contenido de las Resoluciones, el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, dispone que: "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" (las negrillas son añadidas). 

v. De la revisión del expediente, se verifica que dentro del plazo probatorio aperturado 

en Instancia de Alzada, el Sujeto Pasivo mediante memorial de 18 de febrero de 

2015, solicitó ampliación del periodo de prueba, expresando que no pudo hacer uso 

de su capacidad probatoria, debido a que el Servicio General de Identificación 

Personal, no dio lugar a su pedido de certificar sobre la existencia de la persona con 

Cédula de Identidad No 5077711 Pt., supuesto Testigo de Actuación de la 

Administración Tributaria; asimismo, señaló que dicha información, pudo ser 

solicitada por la ARIT La Paz, por verdad material. En respuesta, mediante Proveído 

de 19 de febrero de 2015, la ARIT La Paz rechazó la referida solicitud en el marco de 

lo previsto en el Artículo 206 del Código Tributario Boliviano, aclarando que son las 

partes intervinientes en el proceso, quienes en respaldo de sus posiciones deben 
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hacer uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho (ts. 37 Y 38 del 

expediente). 

vi. De lo mencionado, siendo que el Acta de Infracción N° 123514, consigna la identidad 

del Testigo de Actuación: Ornar R. Zelada Delgado, que intervino en el operativo de 

control tributario, realizado al establecimiento comercial del contribuyente; Y toda vez 

que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 77 de la Ley No 2492 

(CTB), la referida Acta hace plena prueba de los hechos que la Adniinistración 

Tributaria en su función fiscalizadora hubiera recogido, verificado y comprobado; se 

desvirtúa que la Instancia de Alzada, haya coartado el derecho a la defensa de 

Colchones lllimani Natural Confort SAL. 

vii. Por otro lado, respecto a que la Resolución de Alzada, incumple el debido proceso, al 

no haberse fundado en los hechos expuestos por las partes; de la revisión del 

Recurso de Alzada, se verifica que el contribuyente expuso como agravios lo 

siguiente: 1) Que el Acta de Infracción no demostró qué producto se adquirió, por lo 

que, no se perfeccionó el hecho imponible, habiendo actuado la Administración 

Tributaria de manera ilegal; 2) Que no puede existir un testigo de actuación con 8 

dígitos de número de cédula de identidad; 3) Que por el principio de jerarquía 

normativa, debió notificársela con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa y no 

así con una Resolución Sancionatoria; por lo que, conforme el Artículo 35, Inciso e) 

de la Ley N' 2341 (LPA), es nulo de pleno derecho. 

viii. De la revisión de la Resolución de Alzada, respecto al primer agravio, se verifica que 

en la página 16 (fs. 66 vta. del expediente), la ARIT La Paz fundamentó que el Acta 

de Infracción contiene la descripción del artículo vendido, en el presente caso 

"Colchones", y que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley No 2492, 

los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos por estar sometidos a 

la Ley; además que entre los argumentos expuestos en nota de su Recurso de 

Alzada, el recurrente aceptó el perfeccionamiento del hecho imponible al señalar que 

se efectuó un pago parcial. 

ix. Con relación al segundo agravio, la Resolución de Alzada en la página 12 (fs. 64 vta. 

del expediente) expuso que: "( .. .)por un error involuntario al momento de/llenado 

sobre la linea punteada de la Cédula de Identidad del Testigo de Actuación se 

consignó la cédula de identidad del Servidor Público Actuante N° 6686698 Pt, número 

que fue tachado y rectificado por el No 5077711 Pt., insertando en las observaciones 
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de la referida acta de infracción la frase "Palabras tachadas no válidas': advirtiendo 
de esta manera que la cédula de identidad del testigo de actuación contiene siete 
dígitos, consecuentemente, al ser inexistente los vicios de nulidad invocados por el 
recurrente, corresponde rechazar la nulidad de obrados por esta causa." 

x. Respecto al tercer agravio se verifica que en la página 11 (fs. 64 del expediente), la 
ARIT La Paz fundamentó lo siguiente: "( ... ) el procedimiento sancionador está sujeto 
a lo señalado en el artículo 168 del Código Tributario y a los requisitos establecidos 
en el artículo 26 de la RND 10-0037-07, consecuentemente, fa aplicación del artículo 
96 de la Ley 2492, no es correcta, toda vez que no se trata de un proceso de 
determinación, por el que se tenga que establecer un tributo omitido o en definitiva 
una deuda tributaria, que es otra de las facultades inherentes al Estado a través de la 
Administración Tributaria, sino el proceso sancionatorio por fa falta de emisión de la 
correspondiente factura, actividad que también es parte de la labor del Servicio de 
Impuestos Nacionales." 

xi. De lo expuesto, se evidencia que la Instancia de Alzada emitió pronunciamiento 
expreso, positivo y preciso sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo 
en su Recurso de Alzada, de conformidad a lo previsto en el Artículo 211 del Código 
Tributario Boliviano; en tal sentido, no resulta evidente el incumplimiento del debido 
proceso, ni la vulneración del derecho a la defensa, por falta de fundamento respecto 
a los hechos expuestos por las partes. 

IV.4.3. Respecto al Principio de Tipicidad. 
i. Colchones lllimani Natural Confort SAL., en su Recurso Jerárquico sostiene que la 

Resolución de Alzada, refiere que el procedimiento sancionador se fundó en el 
Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB); sin establecer los principios por los cuales 
debe regirse, debiendo en este caso apliCarse la Ley No 2341 (LPA), que refleja Jos 
principios sancionadores, donde el principio de tipicidad cobra relevancia, al 
establecer la adecuación del tipo infraccionario a los hechos, lo cual no fue 
considerado por la ARIT La Paz. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señaló que el Recurso 
Jerárquico interpuesto por el contribuyente, no desvirtúa la comisión de la 
contravención de no emisión de factura; agrega que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus amplias facultades de control y verificación, establecidas en los 
Artículos 66 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), bajo la modalidad de observación directa, 
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constató en el negocio del contribuyente, la no emisión de la factura por la venta de 

un colchón, por un importe de Bs1.300.-; no obstante de constituirse en una 

obligación, conforme lo previsto en los Artículos 4, Inciso a) de la Ley No 843 (TO), 2 

del Decreto Supremo N' 28247,3 y 6 Parágrafo 1 de la RND N' 10-0016-07, de 18 de 

mayo de 2007; por lo que, se labró el Acta de Infracción No 00123514, en razón a que 

la conducta se encuentra tipificada como contravención tributaria, en el Artículo 160 

Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); ameritando la sanción de 6 días continuos, por 

ser la primera vez, en aplicación de lo previsto en los Artículos 161 y 164 Parágrafo 11 

de la citada Ley. 

m. Al respecto corresponde mencionar, que la relación jurídica tributaria se fundamenta 

en el Principio de Legalidad, por esta razón, las actuaciones de la Administración 

Pública deben estar plenamente sometidas a la Ley. Dentro ese contexto normativo, 

se tiene que el principio de legalidad establecido en el Artículo 6, Parágrafo \, 

Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), que en su aforismo latino se conoce como "nul/a 

poena sine Jege", se materializa en la tipicidad prevista en los Artículos 148 y 160, 

Numeral 2 de la citada norma, que reúnen la conducta antijurídica (contravención 

tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente). En ese 

sentido, se establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas. 

iv. En ese marco legal la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción 

tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues 

no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a 

su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración. En ese 

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta 

punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al Principio de 

Legalidad o reserva de Ley; como es el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N' 843 (TO) 

establece que "El hecho imponible se perfeccionará.: En el caso de ventas, sean estas 

al contado o a crédito en el momento de la 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'' 

(las negrillas son añadidas). 
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v. Asimismo, el Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), 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. La sanción será de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho 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. 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 11 de julio de 

2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de Infracción N° 00123514 

(Form. No 7544), que señala que habiéndose constituido en el establecimiento 

identificado como Colchones lllimani Natural Confort SAL., con NIT 198600027, 

ubicado en la calle Cochabamba No 19, zona central de la ciudad de Potosí, se 

constató la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, por la venta 

de colchones, por un importe de Bs1.300.-; por lo que, se procedió a intervención de 

la Factura No 139, solicitando la emisión de la Factura N., 140, siguiente a la 

intervenida, de conformidad al Numeral 2 del Artículo 160 de la Ley W 2492 (CTB), 

comunicando que será sancionando con la clausura del establecimiento de acuerdo a 

los Artículo 161 Numeral 2, 170 y 164 Parágrafo 11 de la citada Ley, por un lapso de 

seis (6) días, por tratarse de la primera vez que se incurre en la contravención de no 

emisión de Factura; otorgando el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

vii. Continuando con el análisis, el 4 de agosto de 2014, el representante legal de 

Colchones lllimani Natural Confort SAL., solicitó se anule o revoque totalmente el 

Acta de Infracción, debido a que fue emitida prescindiendo del procedimiento 

legalmente establecido. El 5 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDPTS/DF/INF/1653/2014, que refiere las circunstancias en las 

que se llevó a cabo el operativo de Control de emisión de factura, en el 

establecimiento comercial de Colchones lllimani Natural Confort SRL., de acuerdo a 

lo descrito en el Acta de Infracción No 00123514; asimismo, hace referencia al 

memorial de descargo presentado por el Sujeto Pasivo; concluyendo que en 

cumplimiento al Caso 3 del Numeral 3 del Artículo 17 de la RND No 10-0037-07, 

recomienda la remisión de los antecedentes del Acta, para la valoración de los 
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descargos, conforme a normativa vigente y se emita la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fs. 8-9 y 13-15 de antecedentes administrativos). 

viii. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó al 

representante de Colchones lllimani Natural Confort SAL., con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-3390-14, de 17 de octubre de 2014, que resolvió sancionar al 

contribuyente, con la clausura de 6 días continuos, por haber incurrido por primera 

vez en la contravención de no emisión de factura, de conformidad a los Artículos 160, 

Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB), 4 Inciso a) de la Ley W 843 (TO), 2 del Decreto 

Supremo W 28247 y 6, Parágrafo 1 de la RND No t0-00t6-07; sancionado de 

acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 11 del Artículo t 64 de la Ley W 2492 (CTB) y el 

Subnumeral6.1, Numeral6 del Anexo Consolidado A) de la RND W 10-0037-07 (fs. 

17-23 de antecedentes administrativos). 

ix. De lo anteriormente descrito, se advierte que la Administración Tributaria, tipificó la 

conducta contraventora de Colchones lllimani Natural Confort SRL, conforme los 

Artículos 4, Inciso a) de la Ley W 843 (TO) y 160, Numeral 2 de la Ley W 2492 

(CTB); en virtud a que constataron la existencia de una venta realizada por el 

contribuyente, en el momento del operativo bajo la modalidad de "Observación 

Directa", y al evidenciar la no emisión de factura, establecieron el acaecimiento del 

hecho generador y la comisión de la contravención tributaria por la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; sancionando con la clausura de 6 días 

continuos, conforme lo previsto en el Artículo 164, Parágrafo 11 de la citada Ley. En 

ese sentido, no resulta evidente el agravio denunciado por el Sujeto Pasivo, toda vez, 

que el procedimiento realizado por la Administración Tributaria y analizado por la 

Instancia de Alzada, se realizó conforme a la normativa antes mencionada; además 

de lo previsto en los Artículos 3 del Decreto Supremo Nc 28247 y 4, Parágrafo 1 de 

Resolución Normativa de Directorio N e 10-0020-05, de 3 agosto de 2005; 

consecuentemente, al no ser evidente la vulneración al Principio de Tipicidad, dentro 

del proceso sancionador; no correspondía que la ARIT La Paz emita pronunciamiento 

al respecto. 

x. Ahora bien, respecto al argumento del Sujeto Pasivo, en sentido de que también 

debieron considerarse los elementos esenciales del acto administrativo, previstos en 

el Artículo 28 de la Ley Nc 2341 (LPA) respecto a la causa, misma que debe referirse 

a los hechos y antecedentes que motiven la Resolución; de la revisión de la 
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Resolución Sancionatoria, se evidencia que la misma fundamentó su decisión, 

considerando los hechos descritos en el Acta de Infracción, que de acuerdo a lo 

previsto en el Parágrafo 111 del Articulo 77 de la Ley N' 2492 (CTB), hace plena 

prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su función fiscalizadora 

hubiera recogido, verificado y comprobado; asimismo, en cuanto a los fundamentos 

de derecho se verifica que consigna la normativa aplicable al caso; es decir: Artículos 

t60, Numeral2 y 164 de la Ley N' 2492 (CTB), 2 del Decreto Supremo N' 28247, 6 

de la RND N' 10-0016-07 y 10, Inciso a) de la RND N' 10-0037-07; así como, el 

Sub numeral 6.1, Numeral 6 de su Anexo Consolidado A. 

xi. De lo mencionado, al haberse evidenciado que la Resolución Sancionatoria 

impugnada, contiene los fundamentos de hecho y de derecho, previstos en el Artículo 

28 de la Ley N' 2341 (LPA), concordante con el Articulo 17, Inciso h) de la RND N' 

1 0-0037-07; no resulta evidente la falta de elementos esenciales, en el acto 

administrativo impugnado. 

xii. Por lo expuesto, al no haberse vulnerado la garantía del debido proceso, ni el 

derecho a la defensa del contribuyente, y toda vez que no desvirtuó la comisión de la 

contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), que establece que 

quien pretenda hacer valer sus derechos, debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos; corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2015, de 30 de marzo de 2015; en consecuencia, 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-3390-14, de 17 de 

octubre de 2014, que determinó la sanción de clausura de 6 días continuos, del 

establecimiento comercial de Colchones lllimani Natural Confort SR L. 

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 0259/2015, 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. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

del Decreto Supremo N° 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 

0259/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Colchones lllimani 

Natural Confort SAL., contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria No 18-3390-14, de 17 de octubre de 2014, que determinó la sanción de 

clausura de 6 días continuos, del establecimiento comercial del contribuyente; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso bJ, Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MOT!MFF/GJP~mm 

Dlrec or jecutlvo Gensral o.l. 
!illTORIOAD GW!RAli!II!P~U~AC.1l1~ 1A 10Ui.4RI~ 
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