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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1091/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de !a Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 0255/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Mabel Gómez Mendoza. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/083t/20t5//CBA-0577/20t4. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mabel Gómez Mendoza (fs. 

58-58 vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0255/20t5, de 6 de abril de 20t5 (fs. 34-44 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-t09t/20t5 (fs. 72-St del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Mabel Gómez Mendoza, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-58 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBAIRA 

0255/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, sólo realizó una relación 

de los antecedentes cursantes en obrados, así como la tarea de revisión que efectuó 
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la Administración Tributaria, sin considerar en absoluto lo señalado en el Recurso de 

Alzada, por lo que, se ratifica a fin de que la autoridad superior efectúe una nueva 

revisión en lo que respecta a la inexistencia de infracción de no emisión de la factura, 

toda vez que la ARIT no efectuó una correcta valoración de los antecedentes del 

proceso y los fundamentos del Recurso. 

ii. Refiere que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), previa revisión de 

los antecedentes administrativos y la correcta valoración de los fundamentos del 

Recurso de Alzada, debe emitir la respectiva Resolución de acuerdo a las normas 

legales en vigencia; además, se debe considerar que los funcionarios intervinientes 

no cumplieron a cabalidad la aplicación de las normas tributarias al momento de la 

emisión del Acta de Infracción. 

iii. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

025512015, y deliberando en el fondo se declare la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria No 18-01298-14, de 7 de mayo de 2014 (debió decir 16 de julio de 

2014), y se declare nulo y sin valor legal el Acta de Infracción W 0011484 (debió 

decir W 16484), de 10 de junio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0255/2015, de 6 de abril 

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

34-44 del expediente}, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Nc 18-01298-14, 

de 16 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la nulidad de la Resolución Sancionatoria invocada por la recurrente, 

señala que el 1 O de junio de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria 

procedieron a efectuar el control tributario, al domicilio fiscal de Mabel Gómez 

Mendoza, ubicado en la Avenida Capitán Ustariz N e 1537, Barrio: Chimba, 

constatando la no emisión de la Nota Fiscal por la venta de una torta, que tiene el 

valor de Bs45.-, por lo que intervinieron las facturas Nos. 24212 y 24213; momento 

en el cual el Sujeto Pasivo, tenía la obligación de demostrar que emitió la nota fiscal 

extrañada, conforme establece el Numeral 4, del artículo 70 de la Ley Nc 2492 
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(CTB); sin embargo, según antecedentes administrativos el dependiente o 

responsable del negocio que participó de la intervención no logró probar la emisión 

de la factura correspondiente, se labró el Acta de Infracción No 00016484, en 

cumplimiento de los Artículos 160, Parágrafo 11; 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Expresa que de la revisión del Acta de Infracción, se evidenció que se encuentra el 

nombre y la firma del testigo de actuación Henry Jaldin V. con Cl. 7931754 Cbba., 

así como de la funcionaria actuante Ximena Siles Nogales con Cl. 4517939 Cbba., 

quien fue designada por la Administración Tributaria mediante Memorándum No con 

CITE: SIN/GDCBBNDF/P-CF/MEM/00351/2014, de 30 de mayo de 2014, para 

realizar controles fiscales; en tal sentido, se tiene que los actos realizados por dicha 

funcionaria son legítimos, no pudiendo cuestionarse, salvo prueba en contrario; 

además, dicha Acta se encuentra firmada por el testigo de actuación citado 

precedentemente, quien evidenció los extremos y su congruencia con la realidad de 

los hechos. 

iii. Refiere que también se identificó al Sujeto Pasivo, siendo atendidos los funcionarios 

intervinientes por Gerson Flores con Cl. 5203991 Cbba., el mismo que no incluyó 

observación alguna con respecto a las alusiones referidas; es decir, la emisión de 

nota fiscal por la transacción observada al momento del operativo; denotándose 

conformidad al tenor de dicho documento, tal como se evidencia en la firma 

estampada al pie del Acta valorada; por otra parte, comprobó que existe 

fundamentación, ya que expone los hechos acontecidos y que por tal razón 

procedieron a la intervención de la factura No 24212, solicitando la emisión de la 

factura N° 24213; asimismo, consta la fundamentación de derecho, tipificando el 

hecho como contravención tributaria de conformidad a los Artículos 160, Parágrafo 

11; 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB); por otra parte, en dicha Acta se concede a la 

contribuyente el plazo de veinte {20) días para que presente los descargos 

correspondientes; por tanto, el Acta de Infracción cumple con los requisitos 

dispuestos por los Artículos 170 y 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. Añade que el Acta de Infracción al margen de consignar el nombre del Sujeto 

Pasivo y las firmas de la funcionaria actuante y del testigo de actuación, señala el 

lugar y la fecha, advirtiendo la venta de una (1) torta de Bs45.· sin la emisión de la 
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Factura, siendo evidente el cumplimiento al debido proceso y la seguridad jurídica, 

previstos en el Parágrafo ll, del Artículo 115 y Parágrafo 1, del Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como los Numerales 6, 7 y 1 O, Artículo 

68 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. Respecto al argumento de que la intervención de los funcionarios se suscitó por una 

venta en la cual el cliente salió apresuradamente y no le dio lugar a cumplir con el 

Deber Formal extrañado, señala que en el período de descargo ante el SIN y ante la 

instancia de Alzada, la contribuyente no ofreció prueba sobre el cumplimiento del 

Deber Formal sancionado; al contrario, acepta la efectivización del hecho imponible, 

siendo su argumento meramente dilatorio; por tanto, mantiene inalterable la decisión 

asumida por el SIN; toda vez que el procedimiento sancionador y los actuados 

emitidos en su desarrollo se encuentran dentro del marco de lo previsto por la 

normativa vigente. 

vi. En cuanto al reclamo de la recurrente de que se estaría vulnerando su derecho al 

trabajo conexo con el derecho a la alimentación, señala que según los Numerales 1 

y 7, Artículo 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), son deberes de los 

bolivianos: 1) Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, y 7) 

Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la Ley; norma que 

es concordante con el Numeral 11, Artículo 70 la Ley N° 2492 (CTB), lo contrario 

significaría vulnerar los valores constitucionales en lo que se sustenta el Estado 

Boliviano, derivado de esto se tiene que el Estado debe actuar a través de sus 

instituciones y mecanismos legales, de tal manera que se identifique a los Sujetos 

Pasivos que con su negligencia al pago de tributos, causan un detrimento en la 

recaudación del Estado; por tanto, rechaza este agravio toda vez que el recurrente 

no puede aislar sus obligaciones de sus derechos; además no observó vulneración 

a alguna de las garantías constitucionales en la sustanciación del procedimiento 

sancionador, que derivó en la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria. 

vii.Sostiene que buscar la nulidad de un acto en virtud del comportamiento evasivo de 

otras personas, carece del sustento legal, no pudiendo constituirse en causal que 

comprometa su derecho a la defensa, el debido proceso o en su caso la seguridad 

jurídica reclamada, en suma, no evidencia la configuración de lo previsto en el 
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Parágrafo 11, del Artículo 36 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria 

de acuerdo al Artículo 201 del Código Tributario Boliviano; en ese sentido, el agravio 

relacionado con la ilegalidad del acto mencionado y las actuaciones de la 

Administración Tributaria, carece de sustento legal. 

viii. Manifiesta que del análisis de la Resolución Sancionatoria, también se 

evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos para su validez, al 

señalar entre otros, fugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones; toda vez que la fundamentación 

efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria, es 

clara y completa porque expone las razones que justifican la decisión de 

sancionar con la clausura de doce (12) días continuos, explicando que el 

contribuyente incurrió por segunda vez en la contravención tributaria de no 

emisión de factura; asimismo, comunicó que puede impugnar dicha Resolución. 

Aclara, que la Resolución Sancionatoria contiene el fundamento de derecho 

necesario, ya que su emisión se enmarcó en los Artículos 170, 164 de la Ley 

No 2492 (CTB), 16 de la Ley W 843 (TO) y 6, Parágrafo 1, Numeral 2 de la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10·0016-07, por consiguiente, 

advierte el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente. 
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ix. Concluye que la Administración Tributaria emitió los actos administrativos, 

dando cumplimiento a la normativa legal expuesta, no existiendo vicios de 

nulidad invocados por la recurrente; por lo que, confirma la Resolución 

Sancionatoria No 18-01298-14, de 16 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula 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 las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de mayo de 2015, mediante Nota ARIT-CBA/DERICA-0580/2015, de 11 

de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0577/2014 (fs. 1-61 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2015 (fs. 62-63 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el20 de mayo de 2015 (fs. · 

64 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 10 de junio de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00016484, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Mabel Gómez Mendoza, habiendo constatado 

que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de una torta cuyo valor 

alcanza a Bs45.-, por lo que se intervino la Factura No 24212, y se solicitó emitir la 

Factura No 24213; conforme lo establecido en los Artículos 160, Numeral 2; 164 y 

170 de la Ley N' 2492 (CTB), correspondiendo la clausura del establecimiento por 

doce (12) días, aclara que se trata de la segunda vez que incurre en el 

incumplimiento de emitir la factura;· asimismo, otorga el plazo de 20 días para 
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presentar descargos, y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

ii. E111 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Mabel Gómez Mendoza, con la Resolución Sancionatoria No 18-01298-14, de 16 de 

julio de 2014, la cual resuelve sancionar a la contribuyente, con la clausura de doce 

(12) días continuos del establecimiento comercial, ubicado en la Avenida Capitán 

Ustariz No 1537 (Zona/Barrio Chimba), por tratarse de la segunda vez que incurre 

en la contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal (fs. 9-10 vta. de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, según Resolución Administrativa de Presidencia 

N' 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 9 del expediente), el8 de junio de 2015, 

mediante memorial presentó alegatos escritos (fs. 68-69 vta. del expediente), 

exponiendo los siguientes extremos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, fue emitida de forma correcta 

al confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-01298-14, siendo que este acto 

administrativo fue emitido en estricta aplicación de los Artículos 168 y 70, 

Numerales 4 y 11 de la Ley N' 2492 (CTB),que establecen que son 

obligaciones del Sujeto Pasivo, respaldar las actividades y operaciones 

gravadas mediante notas fiscales; asimismo, el Artículo 4, Inciso a) de la Ley 

No 843 (TO), establece que el hecho imponible se perfecciona en el caso de 

ventas, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga 

la transferencia de dominio. 

ii. Expresa que de los argumentos esgrimidos por la recurrente, se infiere que 

esta no niega la realización del servicio por el cual se labró el Acta de 

Infracción No 00016484, e incluso no desconoce la existencia de la prueba 

cierta y objetiva que se detalla en dicha Acta, puesto que demuestra que hubo 

la venta de una torta por el valor de Bs45.-, transacción por la que no se emitió 
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la factura respectiva; por lo que, se advierte que la Resolución del Recurso de 

Alzada aplicó de forma correcta la normativa legal al confirmar que el actuar de 

la Administración Tributaria, se encuentra enmarcado en la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) W t 0-0020-05, y los Artículos 66 y t 00 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

iii. Manifiesta que el Recurso Jerárquico interpuesto por la recurrente no 

contradice los fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada, y afirma 

nuevamente la comisión de la contravención de no emisión de la Factura, al 

expresar: "( ... ) conforme a los antecedentes que cursan en obrados, se 

evidencia con claridad meridiana que la persona que adquirió una torta de 

Bs45.-, conforme señalaron los funcionarios intervinientes en la emisión del 

Acta de Infracción (. .. )"; por lo que, se establece que los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuaron conforme a los procedimientos legalmente 

establecidos, constatando la no emisión de factura por la venta de una torta. 

iv. Refiere que de acuerdo al Recurso Jerárquico, se infiere que el agravio 

hipotéticamente sufrido se encuentra en la aparente incorrecta valoración de los 

antecedentes del proceso y los fundamentos del Recurso de Alzada; además, de 

considerar que los funcionarios de la Administración Tributaria no habrían cumplido 

a cabalidad las normas tributarias al emitir el Acta de Infracción; sin embargo, no 

expone puntualmente el antecedente no considerado ni la norma incumplida. 

v. Sostiene que el Acta de Infracción fue emitida, consignando todos los requisitos 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo, conforme 

establece el Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB); por tanto, no existe 

ningún elemento de hecho ni de derecho, que haga presumir que el Acta de 

Infracción y la Resolución Sancionatoria, sean objeto de anulación. 

vi. Aduce que la recurrente no aportó prueba que demuestre sus pretensiones; es 

decir, sólo se limita a solicitar se declare nula y sin valor legal el Acta de Infracción, 

sin señalar el vicio procedimental. 

viL Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0255/2015, y se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-

01298-14, de 16 de julio de 2014. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

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 admitidos en Derecho. 

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

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

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

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

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

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 acred1te lo contrario. 
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IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

2. Clausura; 

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

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

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, 

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

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

/1. La sanción será de seis {6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho {48) 

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

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

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

cualquier reincidencia posterior. 

Artículo 168. (Sumarlo Contravencional). 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

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

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 
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1/. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se hayan 

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

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

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 111 

de este Código. 

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

Sumario Contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

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

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

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

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

mitad. 

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

podrá de oficio verificar el correcto cumpfimiento de la obligación de emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 

Cuando aávierta fa comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, tos 

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

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la 

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

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

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

focal intervenido. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

Ordenado, 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 oblígatoríamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

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

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

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

fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

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

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el 

contrato respectivo. 

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

fiscal o documento equivalente. 

e) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los Sujetos Pasivos definidos en el Artículo 3° 

de esta Ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas. 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada 

cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. 
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Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

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

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

que se refiere el Artículo 8°. 

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

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

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

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

tributaria. 

iii. Ley N., 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-2013}. 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Primer Párrafo del Artículo 170 de la Ley N' 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

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

obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante 

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

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

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

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

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

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Articulo 164 de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva de/local intervenido". 

lv. Decreto Supremo N' 28247, de 14 de julio de 2005. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por 

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 
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A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

SerVicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y 

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

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

de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 10.0020.05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

Artículo 1. {Objeto). En el marco de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 28247, se dispone implementar las modalidades de Observación Directa y 

Compras de Control como medios de verificación de la obligación de emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales a través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N' 1D-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10-0D2D-05 y 10-Q037-07. 

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

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 170 de la Ley Nº 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 
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N2 2492, salvando el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

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

equivalente". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1091/2015, de 26 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. Mabel Gómez Mendoza en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT en la 

Resolución del Recurso de Alzada, sólo realizó una relación de hechos 

cursantes en antecedentes, así como la tarea de revisión que efectuó la 

Administración Tributaria, sin considerar en absoluto lo que señaló en el 

Recurso de Alzada, por lo que, ratifica sus argumentos a fin de que la autoridad 

superior efectúe una nueva revisión en lo que respecta a la inexistencia de 

infracción de no emisión de la factura, toda vez que la ARIT no realizó una 

correcta valoración de los antecedentes del proceso y los fundamentos del 

Recurso. 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como: "La 

conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones 

de las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de 

apelación e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 

Edición 26°. Buenos Aires Argentina, Pag.154). 

iii. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los 

fundamentos jurídicos del fallo, Punto 111.2 establece: "Que, a fin de resolver la 

problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio 

de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso (. . .), 

ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara 

respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser 
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congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del 

que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse"; asimismo, la se 
0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, en el Punto iii.1., señala que la doctrina 

jurisprudencia! si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de congruencia 

con referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos 

administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del 

Estado a las personas (las negrillas son nuestras). 

iv. Así también, los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que 

establecen el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la 

Resolución del Recurso de Alzada (las negrillas son nuestras). 

v. En ese contexto, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 4-5 del expediente), se 

evidencia que el Sujeto Pasivo expuso dos argumentos: el primero, referido a que 

ante la venta de una torta, el sujeto cliente salió apresuradamente de su 

establecimiento comercial, sin darle tiempo a emitir la respectiva factura, y que la 

intervención fue rápida, sin darle la oportunidad de cumplir con su Deber Formal; el 

segundo, respecto a que no es correcto el accionar de los funcionarios de la 

Administración Tributaria, toda vez que en los mercados se venden también los 

productos que elabora, pero ellos no son objeto de control, siendo la sanción que se 

pretende ilegal y vulneradora a su derecho al trabajo. 

vi. Al respecto, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se tiene que 

expresamente señaló: "Ahora bien, la recurrente aduce que la intervención de 

los funcionarios se suscitó por una venta en la cual el cliente salió 

apresuradamente y no le dio lugar a cumplir con el Deber Formal extrañado; 

aduciendo además la concomitancia de la Administración Tributaria (fojas 4-5 
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del expediente administrativo); y que debido al precio mínimo del producto 

comercializado así como la situación evasiva de otras personas que se dedican a la 

misma actividad, considera la sanción como ilegal al igual que el acto recurrido. 

Al respecto, es preCiso señalar que tanto en el período de descargo ante el SIN 

cómo ante ésta instancia administrativa, la Sujeto Pasivo no ofreció prueba sobre el 

cumplimiento del Deber Formal sancionado o en su caso de la actuación irregular de 

la Administración Tributaria; (. .. ); careciendo de indiCio que avale el reclamo del 

contribuyente sobre una interpretación malintencionada por parte del ente 

fiScalizador, toda vez que el procedimiento sancionador y los actuados emitidos en 

su desarroJ/o se encontraban dentro el marco de lo previsto por la normativa vigente, 

garantizando de esta forma la seguridad jurídica de derecho, que le permitió al 

administrado conocer sus obligaciones"(el resaltado es nuestro). 

vii. Continuando con el análisis de la Resolución de Recurso de Alzada, se advierte 

que en cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, respecto a que se habría 

vulnerado su derecho al trabajo, indicó: "Por otro lado, con respecto a la 

alegación del recurrente de que se estaría vulnerando su derecho al trabajo 

conexo con el derecho a la alimentación, corresponde traer a colación Jos 

Numerales 1 y 7, del Artículo 108 de fa Constitución Política del Estado (CPE), 

que preceptúa que son deberes de las bolivianas y Jos bolivianos: 1) Conocer, 

cumplir y hacer cumplir fa Constitución y las Leyes y 7} Tributar en proporción 

a su capacidad económica. conforme con la Ley; concordante con el 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) que en su Numeral 11, determina como 

deber del Sujeto Pasivo el cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración 

Tributaria con carácter general, (. .. ) esta instancia no observó ninguna 

vulneración a alguna garantía constitucional dentro la sustanciación del 

procedimiento sancionador que derivó en la emisión y notificación de la 

Resolución Sancionatoría ahora impugnada, siendo que el recurrente estuvo a 

derecho y gozó de los plazos pertinentes para presentar descargos, 

resguardándose permanentemente su derecho a la defensa y al debido proceso 

plasmados en Jos Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE)". 
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viii. En ese contexto se advierte que la Resolución de Recurso de Alzada, resolvió los 

agravios planteados por el Sujeto Pasivo, valorando los antecedentes, las normas 

aplicables al caso y lo alegado por las partes tanto en el Recurso de Alzada, como 

en la respuesta al mismo; por lo que, se cumplió con lo establecido en el Artículo 

211, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), lo cual desvirtúa el agravio expuesto al 

respecto por el Sujeto Pasivo en el Recurso Jerárquico. 

IV .4.2. Del Proceso Sancionador por no emisión de Factura. 

i. Mabel Gómez Mendoza en su Recurso Jerárquico, refiere que la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria (AGIT), previa revisión de los antecedentes 

administrativos y la correcta valoración de los fundamentos del Recurso de Alzada, 

debe emitir la respectiva Resolución de acuerdo a las normas legales en vigencia; 

considerando que los funcionarios intervinientes no cumplieron a cabalidad las 

normas tributarias al momento de la emisión del Acta de Infracción. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, señala que la Resolución del 

Recurso de Alzada, fue emitida de forma correcta al confirmar la Resolución 

Sancionatoria, siendo que este acto administrativo fue emitido en estricta aplicación 

de los Artículos 168 y 70, Numerales 4 y 11 de la Ley N' 2492 (CTB), que 

establecen que son obligaciones del Sujeto Pasivo, respaldar las actividades y 

operaciones gravadas mediante notas fiscales; además, de acuerdo al Artículo 4, 

Inciso a) de la Ley No 843 (TO), el hecho imponible se perfecciona en el caso de 

ventas, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio. 

iii. Expresa que de los argumentos esgrimidos por la recurrente, se infiere que no niega 

ni desconoce la existencia de la prueba cierta y objetiva que se detalla en el Acta de 

Infracción, y que demuestra que hubo la venta de una torta por Bs45.-, transacción 

por la que no se emitió la factura respectiva; además, el agravio supuestamente 

sufrido se encuentra en la aparente incorrecta valoración de los antecedentes del 

proceso, y que los funcionarios de la Administración Tributaria no habrían cumplido 

las normas tributarias al emitir el Acta de Infracción; sin embargo, no expone 

puntualmente el antecedente no considerado ni la norma incumplida. Asimismo, sólo 

se limita a solicitar se declare nula y sin valor legal el Acta de Infracción, sin señalar 

el vicio procedimental. 
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iv. Al respecto, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales en su Numeral 2, se encuentra la: "No emisión de 

factura, Nota Fiscal o documento equivalente', tipificada y sancionada por el Artículo 

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

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de Facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la 

clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de 

la fiscalización y determinación de la deuda tributaria, así como que la sanción será 

de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días, 

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

sancionada 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. 

v. Asimismo, el Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 317 y 

la SCP No 100/2014, establece: "La Administración Tributaria podrá de oficio 

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión 

de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria 

actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen 

los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un 

testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará 

expresa constancia de la negativa a esta actuacióri'. 

ví. Por otra parte, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), establece: "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 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente'. 

vii. En ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND N' 10-0009-13, cuyó Artículo 1 

modifica el Segundo Párrafo, del Parágrafo 1, Artículo 4 de la RND No 10-0020-05, 

de la siguiente forma: "En el proceso de control fiscal, Jos funcionarios acreditados 
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requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del 

servicio contratado y la correspondiente factura. De no presentarse esta última, 

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

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

encuentra facturada; en caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la 

factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el 

SIN". Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o 

receptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción 

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

viii. Por otro lado, la RND N° 10·0020·05, de 3 de agosto de 2005, en su Artículo 1 

implementa las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control 

como medios de verificación de la obligación de emisión de Facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales a través de sus Servidores Públicos acreditados para el 

efecto. 

ix. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, 

el 10 de junio de 2014, a horas 12:30, efectuaron el control de emisión de 

factura o Nota Fiscal, constatando la venta de una torta por el monto de Bs45.·; 

en el establecimiento comercial de Mabel Gómez Mendoza, con NIT No 

3159919015, que se efectuó sin la emisión de la respectiva factura, por lo que 

procedieron a intervenir la Factura No 24212, y solicitaron la emisión de la 

Factura N" 24213, habiéndose labrado el Acta de Infracción N" 00016484, por 

el incumplimiento de la emisión de la respectiva factura, sancionando con la 

clausura del establecimiento por doce (12) días, al ser la segunda vez que 

incurría en dicha contravención, hecho que se encuentra tipificado como 

contravención tributaria en los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164 y 

170, segundo párrafo de la Ley N" 2492 (CTB), estableciéndose que la 

verificación fue realizada en la modalidad de Observación Directa; asimismo, 

otorga el plazo de veinte (20) días para presentar descargos (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 
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x. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria al no haber 
presentado el Sujeto Pasivo ningún descargo en el plazo otorgado, emitió la 
Resolución Sancionatoria No 18-01298-14, que resuelve sancionar, con la clausura 
de doce (12) días del establecimiento comercial, ubicado en la Avenida Capitán 
Ustariz No 1537 (Zona/Barrio Chimba), por tratarse de la segunda vez que incurre 
en la contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal (fs. 9-10 de 
antecedentes administrativos). 

xi. De lo anterior, se tiene que los funcionarios actuantes de la Administración 
Tributaria al haber evidenciado la contravención de no emisión de factura, por la 
venta de una torta por el valor de Bs45.-, en el establecimiento comercial de la 
contribuyente, emitieron el Acta de Infracción No 00016484, de cuyo contenido y las 
características del operativo descrito se establece que la modalidad de verificación 
aplicada fue la Observación Directa, procedimiento seguido conforme lo previsto 
en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nc 28247; 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 
Nc 2492 (CTB), gozando de legitimidad, por lo que corresponde señalar que 
contrariamente a lo afirmado por la contribuyente, el Procedimiento Sancionador 
efectuado por el Sujeto Activo se ajusta a derecho en aplicación de la normativa 
vigente. 

xii.En ese entendido, se tiene que en el presente caso el hecho imponible del IVA se 
perfeccionó en el momento en que la contribuyente entregó a su cliente la torta que 
tenía el costo de Bs45.-, momento en el cual se debió emitir la respectiva factura; 
no obstante, no lo hizo, situación que configura la contravención tributaria prevista 
en los Artículos 4 y 12 de la Ley w 843 (TO), 1 60, 161, 164 y 170 de la Ley W 2492 
(CTB). 

xiii. Ahora bien, cabe destacar que el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley N" 2492 (CTB), 
otorga como derecho al Sujeto Pasivo, el formular y aportar todo tipo de pruebas y 
alegatos; sin embargo, en el presente caso dentro del plazo de veinte (20) días 
establecido por el Artículo 168 de dicha ley, Mabel Gómez Mendoza no presentó 
ningún descargo que desvirtúe el incumplimiento de la emisión de la factura que la 
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Administración Tributaria advirtió en el momento del operativo de control realizado, 

por la venta de una torta; motivo por el cual, el Ente Fiscal de forma correcta emitió 

la Resolución Sancionatoria No 18·01298-14, ahora impugnada. 

xiv. Por todo lo expuesto, al no haber desvirtuado el Sujeto Pasivo conforme lo 

establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la contravención tributaria en 

la que incurrió por la no emisión de factura por la venta de una torta, y habiendo 

enmarcando su conducta en la contravención tipificada en el Numeral 2, del Artículo 

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

1 y 1\, del Artículo 164 de la citada Ley; corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0255/2015, de 6 de 

abril de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No 18-01298-14, de 16 de julio de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBNRA 0255/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

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

0255/2015, de 6 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mabel Gómez 

Mendoza, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria N' 18·01298·14, de 16 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. 

D• V«ldiviA c.riA 
or jecutlvo General a.l. 

1'!lü I,H>ENERALM IMFUGNACIIJ~ lRI!lUlt~\A 

MOTIACHTIB6Fialp 

23 de 23 

Juo:•cia tn!:wtana pard vil· ir b1~11 
Ja·1 '"'t'avir jach'a karcwli 
1,1cna tasaq kuron kd:r,achlc 

~lburu>lsa tenriod~¡;:ua ~1baet1 on.no~Ll 

1nC>oerepi \'ae 


